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Presentación 

 
 

El documento “Lineamientos de Autoevaluación y Autorregulación para la Educación a 

Distancia con metodología tradicional y virtual”,  del Instituto de Educación a 

Distancia- IDEAD contiene los marcos de referencia Contextual, Conceptual y 

Metodológico,  con referentes internos y externos que lo fundamentan: 

 

- El  Marco Contextual , se   respalda en  los documentos institucionales de la 

Universidad de los Llanos, entre otros: los principios orientadores del  Proyecto 

Educativo Institucional- PEI , el Modelo Institucional de Autoevaluación y 

Autorregulación, el Plan de Gestión Institucional  2009-2012 , el Plan de Acción 

Institucional 2013-2015 y el Plan Estratégico 2014-2010 de Educación a Distancia y 

Regionalización.  

 

- El Marco Conceptual, se fundamenta con referentes internos de la Universidad de los 

Llanos  y con referentes externos,  en los cuales se contemplan los lineamientos sobre 

Evaluación, Autoevaluación y Autorregulación,  Calidad asociada con la 

Regionalización y las TIC,  del Ministerio de Educación Nacional-MEN, la Ley 30 de 

Educación Superior,   la UNESCO y del Modelo V- Planear –Evaluar, avalado por la 

Unión de Universidades de América Latina- UDUAL  y la Red Internacional de 

Evaluadores –RIEV, como aporte a los procesos de Acreditación Internacional de 

Instituciones de Educación Superior en América Latina.  

 

- El Marco Metodológico, se articula con los referentes internos tomados del Comité de 

Acreditación y Autoevaluación Institucional de la Universidad de los Llanos , 

relacionados con la Autoevaluación Permanente,  Valoraciones ,  Ponderaciones, Plan 

de Mejora, entre otros lineamientos;  además con los referentes externos sobre la 

normatividad del MEN, en relación con la Guía de Autoevaluación para programas 

académicos  a distancia y virtuales de 2006, el Decreto 1295 de 2010,  los Lineamientos 

para la Acreditación de Programas de Pregrado de abril del 2012.   
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1. Propósitos  
 

 

1.1. Propósito General  
 

 

Articular y apropiar  los “Lineamientos del Modelo Institucional de Autoevaluación y 

Autorregulación”  de la Universidad de los Llanos a  la Educación a Distancia en su 

metodología tradicional y virtual,  que permita orientar  los procesos y estrategias de 

evaluación de los programas de grado y posgrado, que oferta el Instituto de Educación a 

Distancia – IDEAD  y  a su vez,  fortalecer la cultura de la Autoevaluación  y la 

Autorregulación  para el Aseguramiento de la Calidad Académica  en la Universidad de los 

Llanos.  

 

 

1.2. Propósitos  Específicos 

  

-       Identificar los Lineamientos Institucionales de Evaluación,  Autoevaluación,  

Autorregulación, Calidad asociada con la Regionalización y las TIC,   establecidos 

por la Universidad de los Llanos, que sirvan de referente para  el  Estado del Arte 

del Marco Contextual de la Educación a Distancia y Regionalización. 

 

-      Establecer los Lineamientos de Autoevaluación para la Educación a Distancia  

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional-MEN, a través de la Comisión 

Nacional Intersectorial de  Aseguramiento de la Calidad de Educación- CONACES, 

la Ley 30 de Educación Superior,   la UNESCO y del Modelo V-Planear-Evaluar,  

propuesto por la Unión de Universidades Latinoamericanas-UDUAL,  que sustenten 

el  Estado del Arte del Marco Conceptual  de la Educación a Distancia y 

Regionalización. 

 

-      Articular   el proceso metodológico de Autoevaluación Permanente elaborado 

por el Comité de Acreditación y Autoevaluación Institucional de la Universidad de 

los Llanos, que sirva de referente en  el Marco Metodológico y de consulta   para la  

aplicación de Instrumentos, Valoraciones, Ponderaciones, Autorregulación y  Plan 

de Mejora, en los programas del  Instituto de Educación a Distancia – IDEAD   
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2. Justificación 
 

El  Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  con miras a dar cumplimiento al 

Plan Estratégico 2014-2022 , se ha propuesto  elaborar  entre otros, el Documento  

“Lineamientos de Autoevaluación y Autorregulación para la Educación a Distancia , en su 

metodología tradicional y virtual”, cimentados  en las  políticas  institucionales de la 

Universidad de los Llanos ,  consagrados en los documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI,  el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación , los  

diferentes Planes de Desarrollo Institucional.   

 

Dicho documento,  brinda: 

 

Por una parte, a las diferentes facultades y  programas que imparten programas a 

distancia, el soporte contextual, conceptual y metodológico,  que fundamente la elaboración 

de currículos flexibles centrados en el Modelo Investigativo, que atienda las necesidades de 

las comunidades  y solución de  la problemática de la región de la Orinoquia y de Colombia 

en general, como lo establece la Reforma Estatutaria de la Universidad.  

 

Por otra parte, igualmente ofrece  los lineamientos  institucionales de la Educación a 

Distancia y Regionalización , apropiados  en la elaboración  de los documentos maestros  

establecidos por el  Ministerio de Educación Nacional,  tanto para la solicitud de  Registros 

Calificados de Programas ,  como para el Aseguramiento de la Calidad Académica de los 

mismos.  

 

El documento en mención, además se fundamenta en el Modelo Pedagógico para la 

Educación a Distancia en su Metodología Tradicional y Virtual, aspecto de suma 

importancia para la comunidad universitaria, en coherencia con  las políticas institucionales 

de la  Universidad de los Llanos.  

 

En consonancia con las razones mencionadas, el Estado del Arte del Documento 

Lineamientos de Autoevaluación y Autorregulación para  la Educación a Distancia y 

Regionalización , está enfocado a proporcionar  la concepción teórico-práctica de la 

Autoevaluación y la Autorregulación , como un todo sistémico,  que por sí misma , es uno 

de los valores agregados esenciales  para el Aseguramiento de la Calidad Académica de los 

nuevos programas que ofertará,  una vez, se obtengan sus registros calificados por parte del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia.      
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3. Marcos de Referencia  
 

3.1. Marco Contextual  
 

El  Marco Contextual, igualmente denominado “Universo Ontológico”
1
, evidencia  las 

políticas, y principios misionales de la Universidad de los Llanos y desde estos referentes 

institucionales,  se construyen   el  Estado del Arte,  en lo relacionado con  la 

Autoevaluación y Autorregulación  Institucional asociado con la Calidad,  la 

Regionalización y las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC.    

 

En este sentido,  el propósito es dar una mirada al contexto en que se  encuentra inmersa 

la Autoevaluación y Autorregulación  en la Universidad de los Llanos,  por ello, en primera 

instancia se retoma del Proyecto Educativo Institucional – PEI,  los aspectos clave  

requeridos. 
 

 

3.1.1. El Modelo de Autoevaluación en el PEI de la Universidad de los Llanos.   

 

 

En el Proyecto Educativo  Institucional – PEI  de la  Universidad de los Llanos,  se  

hace énfasis  que para el logro de sus objetivos y políticas,    la  Autoevaluación es el 

referente  que posibilita la permanente búsqueda de la excelencia  y la define como:  

 
"el proceso autocrítico, permanente y participativo sobre el ser, el deber ser y el hacer 

histórico de las instituciones a través del análisis de sus aciertos y debilidades en función de una 

toma de decisiones eficaces que oriente los procesos de planeación y cambio institucional y que es 

ejercida y controlada desde el interior de las propias instituciones", y que "…, se enfoca a 

identificar los procesos y productos inmediatos de un programa, para juzgar el comportamiento de 

los recursos materiales, humanos, y de acuerdo con las expectativas, realizar los ajustes 

convenientes para el logro del producto final", teniendo en cuenta el contexto, los recursos, los 

procesos y los resultados.  

 
El concepto de Autoevaluación

2
,  que encarna esta política institucional de la Universidad 

lejos de referirse simplemente a la responsabilidad social de someterse al “examen de cuentas” 

buscará integrar procesos de autoevaluación institucional en todas las etapas de la gestión 

universitaria, desarrollados con rigor metodológico y cuya finalidad será obtener información 

relevante de las diferentes unidades académico -administrativas para apoyar la toma de decisiones. 

 

Anteponiendo como principio que “el propósito  más importante de una evaluación no es 

demostrar sino perfeccionar (Stufflebeam, 1987) , la Universidad de los Llanos a través del 

establecimiento de estrategias como: el diseño e implementación  de instrumentos de autoevaluación 

propios  y el fortalecimiento y reglamentación del Sistema de Control Interno , orientará los 

recursos necesarios para favorecer los procesos de autoevaluación de la gestión académico 

administrativa y lograr el compromiso de los miembros de la comunidad universitaria, en la 

búsqueda permanente de la excelencia académica.
i
  

                                                           
1 Universo Ontológico definido como el universo del ser, del contacto con la realidad para iniciar y terminar un ciclo del conocimiento.  

 
2
 La  negrilla, tiene como propósito resaltar el concepto clave mencionado y ss. . 
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Cuando se  trata  el tema de la gestión de las diferentes Unidades Académico- 

Administrativas, se infiere que dicha apreciación contempla  el Instituto de Educación a 

Distancia – IDEAD,  para todo lo concerniente a los procesos de Autoevaluación,  de los 

programas con  metodología tradicional y en un escenario próximo en la metodología  

virtual.    

 

 
 

 

En relación con la  Autoevaluación Permanente, se define  en el PEI, como:  
 

 

Diseñar y aplicar mecanismos de seguimiento y autoevaluación institucional como 

actividad permanente y necesaria para posibilitar la retroalimentación de procesos y orientar la 

adecuada toma de decisiones, serán los objetivos que guiarán la gestión académico-administrativa 

hacia el desarrollo de la autonomía universitaria
ii. 

 

Igualmente del PEI,  apartado de los Criterios de Autoevaluación Curricular, se  

recapitulan  las perspectivas de evaluación: Función General, Función Específica,  por su 

Forma y por su Ámbito. 

 

 
Ilustración 1. Perspectivas de la Autoevaluación Institucional de la Universidad de los Llanos.

 iii
 

 

 

            Las perspectivas de evaluación, mencionadas anteriormente se apropian a los 

procesos  académicos y administrativos  del Instituto de Educación a Distancia- IDEAD, 

como  se visibiliza a  continuación:  

  

FUNCIÓN GENERAL 

Proceso autocrítico, permanente y participativo sobre el 
ser, el saber  ser y el hacer  

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

Identificación de procesos y productos de un programa 
para juzgar el comportamiento de los actores de la 

educación   

 

POR SU FORMA 

Se considera como una evaluación formal 

POR SU ÁMBITO 

Se tiene en cuenta el contexto, los recursos , los procesos 
y los resultados para la toma de decisiones 

 

 

La Autoevaluación de Unillanos.  

Referentes para la Educación a Distancia-
Metodología  Tradicional y Virtual 

Lo que la Institución es y lo que ella ha 
definido como su misión que es parte 

subtancial de su identidad.  

Tomado de Lineamientos para la Acreditación 
Institucional . Pág. 16 
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La Función General:  El Ser , entendido como la forma de pensar, sentir, decir y 

obrar  de las personas que conforman la comunidad universitaria a distancia
3
,  a su vez, 

lo articula y direcciona  con el Deber Ser, enfocado a la formación autocrítica, 

permanente y participativa , que  da fe de la Misión y Visión  del Instituto de 

Educación a Distancia- IDEAD y del Saber Hacer , en todos los ámbitos del 

conocimiento de los programas de Educación a Distancia,  que se ofrecen con la 

metodología tradicional y en un futuro con la metodología virtual.  

 

 

             Es importante resaltar en este momento la Misión del Instituto de Educación a 

Distancia –IDEAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Función Específica,  ya que forma personas integrales,  quienes han sido y 

seguirán siendo,  profesionales en diferentes campos del saber disciplinar con carácter 

investigativo, convirtiéndose en generadores de impacto y transformación social en las 

comunidades  donde son oriundos, favoreciendo así, las condiciones y calidad de vida 

de los habitantes de las diferentes regiones del contexto  de la Orinoquía,   de Colombia 

en general  y de Latinoamérica.    

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Comunidad Universitaria a Distancia, conformada por el Director, el Comité Institucional de Educación a Distancia,  los Profesionales 

de Apoyo, los Tutores, los Estudiantes, los Egresados de los CREAD  y Municipios donde tiene presencia, la Dirección General  de 
Educación a Distancia y Regionalización.  
 

La Misión del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  contribuye al desarrollo de 

la región de la Orinoquia, a través de la oferta de programas de Educación Superior en la 

modalidad a distancia y el desarrollo de estrategias de regionalización; articulando las 

funciones misionales para formar integralmente profesionales que  actúen como agentes de 

desarrollo y den respuesta a las necesidades y problemas socioculturales del contexto, y 

generen un impacto positivo en las potencialidades y calidad de vida de sus habitantes y 

organizaciones. 

 
 



                                                                                                                               

Página 11 de 53 
 

 

 

La Evaluación Formal, definida como un proceso de reflexión, análisis,  

construcción y valoración permanente,  de las funciones sustantivas de Docencia, 

Investigación y Proyección Social,  que direccionan las estrategias de enseñanza de los 

docentes y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, todo a su vez, en perfecta 

coherencia para el cumplimiento de los Aspectos Misionales
4
 del Instituto de 

Educación a Distancia- IDEAD. 

 

 

 

Por su ámbito, ya que da cuenta preferencialmente de la Regionalización en la 

Orinoquía,  como eje transversal de su gestión académica y administrativa, en este caso, 

del Instituto de Educación a Distancia- IDEAD.  

 

3.1.2. Acerca del  Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación.  
 

 El Modelo Institucional  de Autoevaluación y Autorregulación de la Universidad de los 

Llanos,  aprobado en la última sesión del Consejo Académico  (Versión 2004) y 

actualizado (Versión el 2012),   explicita que: 

 
El proceso de Autoevaluación en la Universidad de los Llanos, se ha considerado por la 

comunidad universitaria como una práctica permanente que posibilita la reflexión y el análisis 

crítico del desarrollo de los diferentes procesos académicos y administrativos, el cual tiene como 

propósito fundamental identificar fortalezas y debilidades y a partir de estos resultados, establecer 

planes de mejoramiento que le permitan trazar políticas y establecer programas que faciliten su 

modernización y que mediante el ejercicio de su Autonomía, legitime la calidad de su servicio 

educativo.  

 

Para la Universidad de los Llanos, el proceso de Autoevaluación tiene una gran 

importancia, ya que involucra aspectos que son vitales para el fortalecimiento, como es la calidad 

de la docencia, de la investigación y la proyección social, la pertinencia académica, la eficiencia 

administrativa, las necesidades de la comunidad académica, el desarrollo científico y tecnológico 

dentro de la universidad y el posicionamiento institucional dentro del contexto nacional.  

 

La cultura de la Autoevaluación es posible, en la medida en que la comunidad académica 

se apropie del proyecto académico, en el que la meta principal sea lograr el mejoramiento continuo 

de la calidad y pertinencia de los programas. Si toda la comunidad se involucra en una propuesta 

auténtica de realización del deber ser y de lo que se quiere ser, a partir de espacios de reflexión 

permanente en donde se pueda confrontar la realidad de los programas de formación con el ideal 

centrado en la calidad.  

 

Los elementos, palabras y acciones de la cultura de la Autoevaluación deben tener fuerza 

simbólica, producir interacciones significativas e impulsar transformaciones autogestionadas. Para 

que esto se logre, se debe operar con modelos flexibles que permitan a las instituciones y a los 

protagonistas de dichos procesos, introducir elementos propios y darle sentido a la calidad desde su 

contexto, desde su experiencia y desde su visión del mundo
iv
.  

 

                                                           
4
 Plan Estratégico Educación a Distancia y Virtual. Aspectos Misionales. Construcción de lineamientos en: Proyección Social, 

Investigación, Bienestar y Autoevaluación.  2014-2020. 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
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Es importante resaltar que el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación  
actualizado:  
 

Se caracteriza por ser riguroso, dinámico y flexible dado que permite someterse a una 

constante revisión para su respectivo ajuste. Cada uno de los aspectos que conforman el modelo, 

hacen parte de un proceso en construcción que gira en torno al fortalecimiento del Proyecto 

Educativo Institucional por lo que éste se constituye en el mecanismo para el seguimiento al 

cumplimiento de las funciones misionales de la institución.  

 

 

Como lineamiento general para el desarrollo y la institucionalización de la cultura de la 

Autoevaluación, este modelo se fundamenta en un marco conceptual que sustenta y define el 

proceso de Autoevaluación, en principios y propósitos que desde la perspectiva de la institución 

orientan el trabajo, el sentido y alcance de la Autoevaluación, las políticas que lo soportan, su 

organización y el procedimiento para  realizarla, desde los cuales, la institución y los programas se 

autoevaluarán en forma permanente. 

  

Con los resultados de este proceso, la institución y los programas académicos, establecen 

nuevas estrategias que faciliten tanto estructurar nuevos modelos para la formación del futuro 

profesional, como fortalecer la calidad y el impacto en el medio
v
. 

 

 

Además, el Modelo Institucional de Autoevaluación  y Autorregulación  de 

Programas  Académicos  de la Universidad de los Llanos, establece los siguientes 

componentes: 

 

 

 
 

COMPONENTES  

Criterios 

Orientadores del 

proceso a nivel 

institucional 

 

 

Elementos 

constitutivos del 

Sistema de 

Autoevaluación 

Fuentes de 

Información 

 

Instrumentos 

para la 

recolección de 

información 

Sistema de 

Ponderación 

Metodología de 

trabajo 

Periodicidad del 

ciclo de 

Autoevaluación 

Presentación de 

Informes  

Mecanismos de 

Socialización 

 

Reflexión  

 

Participación  

 

Transparencia  

 

Autonomía  

 

Eficiencia 

 

Responsabilidad 

Factores 

 

Características 

 

Indicadores 

 

Condiciones de 

Calidad 

 

Aspectos a 

Evaluar  

 

 

Documentales 

 

No. De 

Documentos 

( Profesores, 

Estudiantes, 

Personal 

Administrativ

o , Egresados, 

Empleadores 

Encuestas 

 

Talleres 

 

Guías 

Grado del 

nivel 

relativo de 

importancia 

de los 

elementos 

constitutivos 

Fase 1 

Organización 

Sensibilización  

 

Fase 2 

Sistema de 

Ponderación 

 

Fase 3 

Recolección y 

Análisis de la 

Información 

 

Fase 4 

Elaboración de 

Informes  

 

Fase 5  

Evaluación y 

Seguimiento 

Renovación de 

Registros 

Calificados 

Decreto 1295 

de 2010 

 

Dos procesos 

de 

autoevaluación 

en el transcurso 

que dure el 

Registro 

Calificado 

 

Transcurso de 2 

años y medio  

 

Acreditación de 

Alta Calidad 

 

Año y medio 

antes del 

vencimiento de 

la Resolución 

Informe final 

que contiene 

Planes de 

Mejoramiento, 

Sostenibilidad 

y Planes de 

Acción 

Medios 

escritos y 

comunicación 

en redes de 

información 

 

Talleres para 

la discusión y 

análisis de los 

resultados  

 

Foros 
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de Alta Calidad 

Ilustración 2. Componentes del Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación de Universidad de los 
Llanos. 

En relación con los criterios orientadores del proceso de Autoevaluación 

establecidos en la Universidad de los Llanos,  a continuación se recapitulan:  

 
Ilustración 3. Criterios orientadores del proceso de Autoevaluación de la Universidad de los Llanos. 

vi
 

  

Reflexión  

• Es el análisis permanente que la Universidad de los Llanos hace de si misma, de su especificidad y sobre 
la calidad del servicio que presta, permitiendo replantear derroteros para el cumplimiento efectivo de su 

Misión Institucional. 

Participación  

• Es el mejoramiento continuo de la la Universidad de los Llanos que involucra todos los estamentos. 

Transparencia  

• Es la capacidad que tiene la Universidad de los Llanos y sus programas académicos de mostrar a la 
comunidad en general las condiciones internas de la Institución de los resultados de ellas.   

Autonomía  

• La Universidad de los Llanos podrá orientar el proceso de Autoevaluación de acuerdo  a sus propósitos, metas 
y objetivos expresados en el Proyecto Educativo Institucional- PEI . 

Eficiencia  

• Es la capacidad que tiene la Universidad de los Llanos de obtener resultados deseados mediante la óptima  

utilización  de los recursos disponibles. 

Reponsabilidad  

• Es la capacidad que tiene la Universidad de los Llanos y sus programas académicos, de mostrar a la 
comunidad en general,  las condiciones internas de la Institución de los resultados de ellas.   
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A manera de síntesis,   la  Autoevaluación de los programas académicos de grado y 

posgrado  impartidos por  el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  han tenido como 

referente los criterios orientadores, entre ellos y a manera de ejemplo,  la eficiencia en la 

organización académica y administrativa y  en la responsabilidad asumida,   para que la 

formación integral brindada a sus estudiantes,  sea de calidad.    

 

En este sentido, la Autoevaluación  Permanente de la comunidad universitaria a 

distancia, es  un valor agregado  aportante para la consolidación  del  Aseguramiento de la 

Calidad Académica de la  Universidad de los Llanos y un insumo importante para la 

Acreditación Institucional.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3. Acerca de la Autoevaluación en el Plan de Gestión Institucional 2009-2012. 
 

 

En el Plan de Gestión Institucional 2009–2012, la Universidad de los Llanos de Cara a 

la Sociedad, en su Política de “Modernización Académica” dice: 

 
La autoevaluación, es el punto de partida del panorama de gestión en este período. 

Fundamentalmente, se postula la necesidad de consolidar, sobre la base del recurso humano, el 

desarrollo de las funciones sustantivas. 

 

 

Con este referente académico,  en el Programa “Coherencia Curricular”, se enfatiza:  
 

En  el sub-programa la “Autoevaluación Curricular orientada por principios de 

singularidad, pertinencia y participación.  La Meta: Diseñar un Modelo Curricular  y un Modelo de  

Autoevaluación” por escuela,  que incluya los distintos niveles de formación (tecnológica, 

pregrados y posgrados)
vii

 .  
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Como se visibiliza, la política de Modernización Académica, se referencia de manera 

consistente y sistémica  en el Modelo Institucional  de Autoevaluación y Autorregulación; 

con ello,  se evidencia  que la cultura de la Autoevaluación en  la Universidad de los 

Llanos, se considera como parte de su identidad  institucional. 

 
 

 

 

3.1.4. Acerca de la Autoevaluación en el Plan de Acción Institucional 2013-2015 
 

 El  Plan de Acción Institucional “La universidad de cara a la sociedad por la 

Acreditación Institucional”,  explicita que:  

 

 
En el periodo 2013–2015, en coherencia con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Institucional PDI 2005-2020, aprobado por el Consejo Superior [Acuerdo 002 

de 2005], contempla en la Política Aseguramiento de la Calidad Institucional: Lineamiento 

Estratégico-  Subprograma “Ampliación de la Oferta  Académica, Meta 11 dice: Evaluar 

la apreciación del estudiante respecto a la docencia y los cursos, mediante el diseño e 

implementación de un sistema de  evaluación.  En la Meta 15 dice: realizar la 

Autorregulación y Autoevaluación de programas académicos acorde con las necesidades 

y la tendencia regional
viii

. 
 

 

 

 

Resumiendo la temática,  en este Plan de Acción Institucional 2013-2015, se privilegia 

la cultura de la Autoevaluación y  Autorregulación, tanto en los programas académicos, 

como  en la comunidad universitaria en general.  

  

 

 

 

 El Plan Estratégico de Educación a Distancia y Regionalización 2014-2020 

El  Instituto de Educación a Distancia- IDEAD de la Universidad de los Llanos, 

construye su Plan Estratégico 2014-2020, motivado por los retos referenciados  en el 

Proyecto Educativo Institucional PEI, que desde sus primeros apartes plantea:  

 
La actual sociedad se desenvuelve en un medio cada vez más incierto, dado que la 

ocurrencia de continuos fenómenos hace que su imperativo sea, por una parte, el resultado de la 

compleja movilidad y velocidad de transformación de dos componentes esenciales: el conocimiento 

y la información y, por otro lado, el producto de los abruptos cambios en la economía y la política a 

nivel global. Estos hechos han propiciado que los paradigmas sean tan itinerantes que incluso la 

práctica humana del razonamiento no alcance a convertirlos en parte de su accionar,  cuando ya se 

ven inmersos en nuevos procesos exigentes de un nuevo campo cognoscitivo en aras de poder tener 

mejores oportunidades de participar en sociedad
ix
. 

http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion.html


                                                                                                                               

Página 16 de 53 
 

 

 
 

Sin duda, el señalamiento de profundas transformaciones y principalmente la 

demanda de nuevos paradigmas estratégicos, socialmente pertinentes, de la Educación 

Superior en el contexto, generan en la comunidad académica de Educación a Distancia y 

Regionalización, inquietudes que marcan un camino de propuestas que soportan la 

construcción de este Plan.   

Se concibe, así, la coyuntura estructural para precisar el derrotero de la unidad 

encargada de administrar y liderar la oferta de Educación Superior  a Distancia  en la 

Universidad de los Llanos,   en el marco de ese contexto social, político y cultural,  cada 

vez más globalizado, emprendiendo aquellos retos marcados por la complejidad de las 

problemáticas actuales y la prospectiva de estos escenarios al año 2020. 

Asimismo, el desarrollo de este Plan Estratégico 2014-2020,  plantea  la oportunidad 

ideal para construir una visión compartida sobre del futuro de la Educación a Distancia 

(metodología tradicional y virtual)  y las estrategias de Regionalización en la Universidad 

de los Llanos.  Se asume el compromiso de generar y gestionar el conocimiento haciendo 

uso de estrategias pedagógicas, investigativas, evaluativas y de herramientas tecnológicas 

como mediación; además,  se busca que las funciones sustantivas  de Investigación y 

Proyección Social, lleguen a las regiones, proyectando su accionar investigativo al servicio 

del desarrollo integral de los ciudadanos.  

Según la mirada prospectiva plasmada en documentos institucionales de la Universidad 

de los Llanos, se infiere que están en concordancia con la solución a los problemas de la 

actualidad dado que:  

 
Las universidades adoptan nuevas formas de organizar su trabajo, sobre la base de responder a 

demandas; establecer proyectos y equipos que se congregan y disuelven con flexibilidad; emplear 

aproximaciones interdisciplinarias  o transdisciplinarias; estimular la generación de patentes e incluso, 

apoyar con capital de riesgo,   iniciativas que podrían generar un retorno comercial
x
. Se caracteriza por 

poseer un rico y variado conjunto de vínculos con la economía y la sociedad que la rodean. Dentro del 

continuo que va de lo puro a lo aplicado, o de la comprensión a la acción, ella se desplaza hacia este 

último polo, sin sacrificar su misión reflexiva, sus cometidos formativos o su vocación humanista
xi

. 

  

En coherencia con el Universo  Ontológico, del ser y deber ser de la Educación a 

Distancia y Regionalización,  fundamentado en el Plan Estratégico 2014-2020, es 

significativo visibilizarlo en  su escenario regional, por ello, es de suma importancia 

avanzar más allá de la perspectiva de  ampliación de la oferta de las universidades,  que se 

queda limitada,  por eso, el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, mediante un 

ejercicio de aproximación conceptual de la regionalización plantea que: 

 
Se entiende que estructurar y ejecutar un programa o una estrategia de regionalización al 

interior de las Instituciones de Educación Superior implica, generar la capacidad académica, física 

y administrativa que le permita a la IES promover procesos educativos que incidan de manera 

pertinente en el desarrollo de las regiones
xii

.  

 
 

Esta premisa exhorta  a la Universidad de los Llanos y el Instituto de Educación a 

Distancia – IDEAD ,  a pensar  en la consolidación de Estrategias de Regionalización, que 
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además de asegurar su presencia, articule y dinamice sus funciones misionales de Docencia, 

Investigación y Proyección Social,  para generar capacidades proactivas institucionales, 

socioculturales y económicas ,   apuntando al desarrollo local, gracias a la intervención de 

los sectores productivos disponibles y  aprovechando así,  las potencialidades de los demás 

actores regionales,  para el mejoramiento  y transformación de la calidad de vida de sus 

habitantes.   

 

En este sentido, la sinergia entre modelos pedagógicos y contexto regional debe 

quedar evidente en la construcción curricular, permitiendo ampliar la visión de territorio y 

fortalecer el conocimiento situado, para que,  de cara a las particularidades  educativas, 

económicas, sociales y culturales, las estrategias  curriculares diseñadas,  sean coherentes y 

tengan un verdadero objetivo de crecimiento y desarrollo de las regiones. 

 

Con base en las anteriores apreciaciones, la Educación Superior en las regiones, 

debe establecer una relación fundamental en tres dimensiones del desarrollo territorial,  

desde la perspectiva de generación de capacidades:  

 

 
 

Ilustración 4. Generación de Capacidades Institucionales, Socioculturales y Económicas de la Regionalización. 

 

En este entendido,  el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  articula las 

dimensiones Institucional, Sociocultural y Económica con los procesos de Autoevaluación 

y Autorregulación  en el:  

 

Dimensión  

Institucional  

•Fortalece la capacidad institucional que administra y promueve políticas en torno  al 
desarrollo de los territorios.  

Dimensión  

Sociocultural  

•Fomenta y fortalece los procesos organizativos de la región y valora la diversidad 
cultural  como parte de la riqueza del conocimiento fundamentado en los valores, 
tradiciones y prácticas culturales propias.  

Dimensión  

Económica  

•Promueve las capacidades para estructurar de forma competitiva, los factores 
productivos de la región.  
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Como resumen, el Estado del Arte realizado como referente interno de la 

Universidad de los Llanos,   se considera como el soporte estructural  para la 

construcción de los Lineamientos   de  Autoevaluación y Autorregulación de los 

programas de grado y postgrado del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, 

que oferta en los diferentes CERES  donde tiene presencia, además de los 

convenios con otros Municipios,  como se observa a continuación: 

 

Capítulo 1.  POLÍTICAS. Artículo 1. Establecer que la política académica  para la oferta de 

programas de Educación a Distancia (tradicional y virtual) de la Universidad de los Llanos es la 

siguiente: literal t) La Dirección de Educación a Distancia y Regionalización promoverá la 

autoevaluación permanente en aras de consolidar la cultura de la evaluación institucional.  

Así mismo en el: 

Capítulo 2. ESTRUCTURA. Artículo 6. Establecer, que las funciones del Director General 

de Educación a Distancia y Regionalización, son: Literal p) Participar en las actividades de 

Autoevaluación y Autorregulación  de los Programas de la Dirección de Educación a Distancia y 

Regionalización. 

 

 

También en:  

El ARTÍCULO 8. DEFINIR las funciones del Consejo Institucional de Educación a 

Distancia y Regionalización. Literales:  

o) Evaluar el desempeño de los tutores, de acuerdo con el sistema de evaluación de la 

Universidad. 

p) Valorar el aprendizaje y competencias  de los estudiantes, de acuerdo con el sistema de 

evaluación de la Universidad. 

q) Evaluar la gestión académica administrativa de la Dirección  General de Educación a 

Distancia y Regionalización. 

r) Socializar con la Comunidad Universitaria de Educación a Distancia los avances de la 

Autoevaluación Permanente.  

El ARTÍCULO 9. DEFINIR que las Áreas Académico Administrativas en que se 

desempeñará la Dirección General de Educación a Distancia y Regionalización son: 9.5. Área de 

Autoevaluación y Autorregulación Académica.   

 

El ARTÍCULO 14. Área de Autoevaluación y Autorregulación Académica, será la 

encargada de velar por la calidad de los procesos de Autoevaluación y Autorregulación 

Académica, con miras a mantener el Aseguramiento de la Calidad de la Educación a Distancia y 

Regionalización
.xiii  
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CENTRO REGIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CERES 
CERES 

Makú – San José del Guaviare 
La Macarena  - San Juan de Arama 

Rio Ariari – Granada  
Piedemonte – Castilla La Nueva 

Rio Meta – Puerto López  
Satélite Manacacias – Puerto Gaitán 

 
 CONVENIOS 

Acacias 

San Martin 

El Dorado 

Paz de Ariporo 

SEDE 

Restrepo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. CERES-Presencia de la Educación a Distancia y Regionalización de la Universidad de los Llanos. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Página 20 de 53 
 

 

 

 

Ilustración 6. Convenios Municipios/Universidad de los Llanos 

 

Ilustración 6.  Convenios Municipios / Universidad de los Llanos 

 

3.2. Marco Conceptual  
 

El Marco Conceptual, o Universo Epistemológico
5
  aborda entre otros, los conceptos 

clave de Evaluación,  Autoevaluación, Autorregulación y Calidad  asociada con la 

Evaluación, con la Regionalización y con las TIC, los cuales se conceptualizan  desde  

referentes tanto internos como   externos, con el propósito de  consolidar  la estructuración 

del Estado del Arte.  

 

3.2.1. Apreciaciones  conceptuales sobre Evaluación, Autoevaluación, Autorregulación   

y Calidad asociada con  la Evaluación, la Regionalización y las TIC, desde 

Referentes Internos y Externos.  

 

 

 

                                                           
5
 Universo Epistemológico, cuyo concepto clave es el  del conocer o cualidad de ser consciente y 

transformador que le permite aprehender, comprender, construir y reconstruir la realidad presente y futura, 
en este caso de la Dirección General de Educación a Distancia y Regionalización.    
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 Apreciación Conceptual  de  Evaluación  y Autoevaluación   tomado  de la 

Universidad de los Llanos. 

 

 

Teniendo en cuenta que en el PEI de la Universidad de los Llanos, se enfatiza en el 

para qué de la evaluación:    

“   el propósito  más importante de una evaluación no es demostrar sino perfeccionar 

(Stufflebeam, 1987). 

Con esta valoración,  en el PEI se cita a  Daniel Suffblebeam , quien define la 

evaluación, aplicable a Instituciones de Educación Superior  y a Programas Académicos 

con metodologías presencial, a distancia y virtual, como:  

 “... el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el 

valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. 

Así, los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, 

su realización y su impacto” 
xiv

 

 

 

El Modelo de Evaluación desarrollado por Suffblebeam, conocido como el Modelo 

CIPP (Contexto, Input, Proceso y Producto), brinda aportaciones  a los procesos de 

evaluación tanto institucionales como de los programas académicos: 
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Ilustración 7. Modelo de Evaluación Institucional y de Programas Académicos- CIPP 

El papel de los evaluadores en este Modelo CIPP, implica  su responsabilidad en la 

emisión de juicios de valor sobre la calidad y el valor educativo del objeto evaluado; 

orienta los agentes evaluados en la emisión de sus juicios valorativos  y la interpretación de 

los mismos; está al margen de la toma de decisiones, bien sea, institucionales o de los 

programas académicos evaluados.  

 

Con base en  la apreciación de Autoevaluación de la Universidad de los Llanos el 

Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, la asume  como:   

Una revisión integral, continua, sistémica y organizada que hace la Universidad de sí misma; 

debe contar con la amplia participación de los miembros de la comunidad universitaria y la 

articulación permanente de las diferentes unidades académico-administrativas que faciliten el 

trabajo en equipo, el estudio permanente de los grupos, la discusión de criterios generales y la 

toma de decisiones frente al proceso
xv

 

 

 

 

 Apreciación  Conceptual de Autoevaluación tomado del Ministerio de Educación 

Nacional, como referente externo.  

 

•Proceso •Producto 

• Input •Contexto  

   Base de datos 
globales de la 

Institución o a los 
programas a evaluar  

( Insumos) valora los 
recursos disponibles ( 
humanos, materiales, 

tecnológicos, 
financieros) 

Interrelación 
dinámica de los 

actores de la 
evaluación  con las 
estructuras de la 

Institución o de los 
programas evaluados 

 

 

Los productos  

vistos desde  su: 

Pertinencia: grado de 
satisfacción de las 

necesidades específicas  

Eficacia : medida de los 
logros en términos 

determinados 

Eficiencia:  medida  de los 
logros con los recursos 

disponibles  
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Como referente externo, en el  Foro “Conversatorios sobre la Calidad de la Educación 

Superior y su Evaluación”,  sus resultados son producto de una construcción colegiada 

entre el Consejo Nacional de Acreditación- CNA  con  las comunidades universitarias 

participantes.  De los debates realizados, el  MEN publica el documento que contiene la 

conceptualización y caracterización de los factores a tener en cuenta,  en los procesos de 

Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos,   del cual   se retoman algunas  

precisiones conceptuales: 

La Autoevaluación, es un proceso de reflexión de la institución sobre sí misma, sobre su 

especificidad y la calidad del servicio que presta. No es sólo una oportunidad para hacer un balance de 

realizaciones; es una ocasión para replantear derroteros, para definir nuevos objetivos y para fortalecer 

a la comunidad, reconociendo nexos entre las distintas tareas y profundizando el compromiso de cada 

miembro de la comunidad con sus propios objetivos y con el proyecto colectivo. 

 

La Autoevaluación, en la educación superior es el proceso de conocimiento y reconocimiento que la 

comunidad de una institución o de un programa hacen de sí mismas y de la institución o el programa 

como un todo. Se trata de una mirada de la academia sobre sí misma y sobre sus realizaciones y 

problemas, que es precisamente propia del sentido crítico y autocrítico  de la naturaleza de la misma 

academia. La palabra crítica se emplea aquí en su significado originario de destacar lo que merece ser 

destacado y no en el sentido unilateral de señalamiento de las debilidades. 
xvi

 
 

Igualmente el  Ministerio de Educación Nacional ha definido los objetivos del 

proceso de autoevaluación, como el: 

Promover, una cultura de la autorreflexión y la autorregulación en las Instituciones de 

Educación Superior,  que les permita comprobar la eficiencia y la eficacia de su funcionamiento 

interno para cumplir cabalmente con sus propósitos educativos y con sus funciones misionales.  

 

Contribuir, a identificar el impacto de las funciones misionales de la Institución y de sus 

programas académicos en la sociedad y en el desarrollo del país.  

 

Permitir, que las Instituciones obtengan información confiable para la toma de decisiones 

internas en el desarrollo, direccionamiento y re-direccionamiento de los programas académicos 

e institucionales.  

 

Favorecer, la revisión constante del Proyecto Educativo Institucional y adecuarlo a las 

necesidades reales de los contextos sociales donde ésta desarrolla sus funciones misionales.  

 

Generar, diagnósticos confiables de las fortalezas y debilidades detectadas en los 

programas académicos y en las actividades académicas y administrativas para desarrollar 

planes de mejoramiento que orienten la consolidación de fortalezas y la corrección de 

debilidades identificadas por la Institución.  

 

Fortalecer, los procesos de democratización de la institución, al permitir la participación 

activa de la comunidad académica en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo que 

ofrece
xvii

.  
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Con los anteriores referentes internos y externos, las apreciaciones conceptuales de la 

Evaluación y  Autoevaluación,   se enfocan hacia  las acciones de los miembros de una 

Institución. En este caso, la Universidad de los Llanos  y el Instituto de Educación a Distancia 

– IDEAD,   igualmente las asumen y  referencian  en sus programas de grado y posgrado.  

 

Dichas acciones,  se enmarcan en las preguntas: Qué se hace, por qué se hace lo que se 

hace,   cómo se lleva a cabo, cuándo, dónde, para qué, quienes y qué implicaciones generan 

sus resultados,  en la comunidad  universitaria a distancia  de la Universidad de los Llanos.  
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 Apreciaciones Conceptuales de Evaluación y Autoevaluación   tomado de 

Referentes  Internacionales. 

 

Otro referente externo de carácter internacional es el del Modelo “V”
6
 - Planear de la 

UDUAL
7
, en el cual  se visibilizan,  entre otros, los conceptos clave de evaluación y 

autoevaluación, definidos como:  

La Evaluación, como el diagnóstico que se obtiene de confrontar la intencionalidad contra 

los resultados obtenidos por la entidad evaluada con objeto de detectar sus fortalezas y debilidades. 

Es el vínculo histórico puesto que intenta entender el presente de una entidad educativa en función 

de su pasado. 

 

La Autoevaluación,  como el proceso de autoconocimiento y reconocimiento.  En esta 

modalidad evaluado y evaluador son el mismo; por su naturaleza de 'auto', no debe haber 

intervención de evaluadores externos a la entidad en evaluación. La Autoevaluación la puede llevar 

a cabo una entidad de cualquiera de los niveles dimensionales desde el Yo hasta el Sistema 

Educativo en su totalidad
xviii

. 

 

| Por otra parte, el español José María Ruiz en su libro Cómo Evaluar Centros 

Educativos [1996],  expresa el  concepto de evaluación: 

El término evaluación incluye varias acepciones que se suelen identificar con fines muy 

diversos: “valorar, enjuiciar, comparar, controlar, fiscalizar”… Por ello, la considera como 

“un proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del 

objeto de estudio  y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para 

ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa.
xix

 
 

Como complemento, el español Miguel Santos Guerra, [1998],  expresa acerca de la 

Evaluación: 

Se evalúa para comprender la naturaleza de los programas, para mejorar a través del 

análisis y de los resultados lo que se hace y lo que se pretende hacer para generar y reforzar teorías 

interpretativas de la realidad…, se convierte en un proceso permanente entre la racionalidad teórica 

y la racionalidad práctica
xx

. 

 

 

 

  

                                                           
6
 La “V”, representa las cinco vocales de:  Análisis, Estructural, Integrativo , Organizaciones, Universitarias 

 
7
 UDUAL, Unión de Universidades de América Latina.  
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 En concordancia con las anteriores apreciaciones conceptuales,  el Instituto de 

Educación a Distancia – IDEAD,  apropia el concepto de Evaluación- Autoevaluación 

orientado hacia: 

El conocer cómo y por qué funcionan de una manera determinada  sus  programas 

académicos de grado y posgrado , para  comprender , describir  e interpretar  su naturaleza 

(fundamentación  teórica) y   cualificar  su práctica (praxis pedagógica), enriqueciendo 

así,  la toma de decisiones, las cuales a su vez ,  impacten  y transformen la realidad de la 

Educación Superior y su articulación con la Regionalización, con miras al Aseguramiento 

de la Calidad Académica.  

  

 

3.2.2. Apreciaciones   de  Autorregulación tomados desde Referentes Internos y 

Externos  

 

 

 Apreciación  Conceptual de Autorregulación  tomado de la Universidad de los 

Llanos. 

 

En el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación de la Universidad de 

los Llanos, la  conceptualización de Autorregulación, se referencia en el Propósito 

General:   

Establecer y desarrollar el modelo Institucional de Autoevaluación que permita la retroalimentación 

permanente y autorregulación de los procesos académicos, capaces de impulsar la renovación y el 

cambio en los sistemas académicos y administrativos de la Universidad, en el marco del aseguramiento 

de la calidad académica; con el propósito de orientar la evaluación de la calidad cuyos resultados deben 

proveer información pertinente para la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento y la toma 

de decisiones
xxi

. 

 

Igualmente en el primer  Propósito Específico dice: 

Consolidar una cultura de la autoevaluación y la autorregulación en la comunidad 

universitaria, como premisa para el mejoramiento continuo.
xxii

 

 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf


                                                                                                                               

Página 27 de 53 
 

 

 

 

 Apreciación  Conceptual de Autorregulación  tomado del  Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA  

 

En documentos del  CNA, la  Autorregulación es un proceso permanente para el 

mejoramiento de los programas académicos ya que:   

Impulsa el cumplimiento de la misión institucional y la asunción de formas organizativas 

que hacen posible el trabajo participativo de los diversos estamentos universitarios, permitiendo el 

diálogo, la reconfiguración permanente de los diversos procesos institucionales y la consecución de 

metas y propósitos consensuados  y de interés común, en un marco de valores esenciales como la 

autocrítica y la transparencia
xxiii

 

 

 

La siguiente ilustración visibiliza el proceso permanente de la Autorregulación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. El proceso permanente de Autorregulación referido por el CNA
xxiv

 

  

AUTORREGULACIÓN  

Un proceso permanente para el mejoramiento de la calidad de los 
Programas Académicos 
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 Apreciación Conceptual de  Autorregulación  tomado de la Universidad Libre:  

 

 

 

 

 Apreciación Conceptual de Autorregulación tomado de la  Universidad Santo 

Tomás: 

 

 La   Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria de la Universidad Santo 

Tomás, en su  Coordinación de Aseguramiento de la Calidad,  ha conceptualizado  la 

Autorregulación como: 

o El propósito de la autorregulación: La autorregulación se dirige a hallar formas para controlar los 

procesos y canalizarlos al logro de objetivos propuestos, permite crear un clima de confianza 

generando propensión a la reflexión y comodidad con la ambigüedad y con el cambio. 

 

o La autorregulación: produce mejores resultados cuando se incorpora compromiso con ideales 

éticos, para someterse a un proceso de renovación y adecuación permanente de la estructura y 

funcionamiento.  

 

o El fortalecimiento de la cultura evaluativa: deriva en procesos de autorregulación y mejora 

permanente,  que favorece y propicia la autogestión;  la cultura evaluativa es el resultado de los 

cambios de sistemas de pensamiento y actitud hacia la participación proactiva en los procesos 

evaluativos. 

 

o La autorregulación como proceso: Siendo  la evaluación una práctica permanente, flexible y 

permeable al cambio; la autorregulación debe estar presente en todo el proceso evaluativo, 

facilitando la aplicación de estrategias permanentes de gestión que posibiliten la reflexión y el 

análisis crítico a la forma como se desarrollan las actividades, se determinan tareas estratégicas y 

programas de mejoramiento.  

 
o Marcos que incentivan la autorregulación y  definen sus alcances: Estos marcos hacen referencia 

a indicadores paramétricos que son el estado óptimo deseable de cada una de las variables de un 

factor
xxv

,  bajo esta concepción los indicadores paramétricos están relacionados con las metas 

propuestas en el plan de desarrollo y los planes de mejora
xxvi

 

 

 

 

 

La Universidad Libre conceptualiza la Autorregulación como:  

 

El ejercicio autoevaluativo,  permite identificar fortalezas y debilidades, proponer metas de 

mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de seguimiento para asegurar el 

cumplimiento de los logros establecidos por la misma comunidad de los Programas Académicos, lo 
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cual es la base para la autorregulación  ya que es un proceso permanente que permite asegurar la 

calidad educativa
xxvii

  

 

 

 

 

 
 Apreciación Conceptual de Autorregulación tomado  de la Universidad 

Pedagógica Nacional.  
 
 
 

La Universidad Pedagógica Nacional en relación a la Autorregulación dice:  

 
Una institución en búsqueda de la autorregulación, en la vía de asumir desde su interior la 

responsabilidad de proceder autónomamente en pro de la excelencia, deberá explorar su potencial 

de compromiso en relación con varios principios. De acuerdo con su concepción de 

autorregulación y de autoevaluación institucional, tendrá que considerar, analizar y construir un 

conjunto de principios, fundamentos y orientación de la acción. 

 

  “La Universidad que se autorregula (Kells, 1994) logra un nivel de auto-conocimiento, que 

incrementa en cada ciclo de autoevaluación, y una fortaleza que acumula a través del control 

interno, de la regulación, del cambio y de la validación y asistencia de pares académicos y de otras 

instituciones, lo cual le permite afirmarse permanentemente y responder a los retos y 

cuestionamientos a los que se ve enfrentada”. El desarrollo de procesos de autorregulación 

eficaces, supone que: 

 

- Compromete a los miembros de la comunidad universitaria y está enraizado en la 

Institución. 

 

- Está apoyado por sistemas de información  adecuados para los procesos previstos.  

 

- Compromete a las directivas y miembros de la institución, desde una perspectiva 

política, financiera y fundamentalmente académica.  

 

- Integra necesariamente procesos de autoevaluación, de planificación y de 

presupuestación.
xxviii

.  

 

 

 

 Apreciación Conceptual  de Autorregulación tomado de  las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 
 

 
Ampliando la búsqueda investigativa del Estado del Arte,  se consultan los 

programas tecnológicos, entre ellos, las Unidades Tecnológicas de Santander,  que 

entienden  la Autorregulación como:  
 

El conjunto de acciones que la institución y/o el programa plantean y realizan como 

consecuencia de los procesos y los resultados de la auto-evaluación, para incidir de manera efectiva 

en su cualificación. Es el control permanente que se ejerce dentro de la institución y/o el programa 

para vigilar el cumplimiento de las medidas y decisiones que se toman, para explotar las 
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oportunidades y fortalezas institucionales, para corregir las debilidades, superar las limitaciones y 

alcanzar los objetivos propuestos. La autorregulación y la auto-evaluación son procesos inter-

relacionados
xxix

 
 

 

 

Con base en las anteriores apreciaciones conceptuales tomadas de referentes internos y 

externos,  en su mayoría presentan similitudes,  entre ellas,  que  la Autorregulación  así 

como la Autoevaluación ,  se desarrollan de manera interrelacionada y simultánea y  son  

de amplia responsabilidad  y compromiso de las Instituciones de  Educación Superior. 

 Por ello, en las acciones  de autorreflexión, análisis y   acciones de mejoramiento, 

que integran el proceso de  autorregulación permanente ,  la Universidad de los Llanos y el 

Instituto de Educación a Distancia- IDEAD, como sus programas de grado y posgrado,  

de manera integrada y sistémica  consolidan la cultura de la evaluación, lograda mediante  

sólidos Sistemas de:  Autoevaluación-Autorregulación-Autoevaluación, prácticas de buen 

gobierno y  mejora continua,  con el propósito de alcanzar los más altos niveles de  calidad 

en su gestión académica y administrativa. 

En este entendido sobre Autorregulación, el Instituto de Educación a Distancia – 

IDEAD  la define como:  

El proceso de autorreflexión , análisis y acciones de mejoramiento,  que conlleva 

a dar una mirada autocrítica  a las fases de autoevaluación y autorregulación , en 

cuanto a consolidar las fortalezas encontradas  y  proyectar como oportunidades de 

mejora,  las debilidades detectadas.   

 

 

3.2.3. Apreciaciones Conceptuales de  Calidad  asociadas con la  Evaluación.  

 

 Apreciación Conceptual de la Calidad  tomado de la Universidad de los Llanos. 

 

En el documento  en línea de Acreditación y Autoevaluación,  se define la calidad  como:  

       La permanente aplicación de sus instrumentos estratégicos (Proyecto Educativo Institucional y 

Plan de Desarrollo Institucional), en una gestión orientada al mejoramiento continuo y a la 

oportuna comunicación de sus componentes, conformando una disciplina organizacional que 

construya colectivamente elementos de identidad y pertenencia. 

  

       En este marco para que la calidad se haga efectiva, se requiere un clima organizacional 

propicio y condiciones adecuadas de organización, administración y gestión que parte de la 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
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apropiación y el cumplimiento de la misión institucional de todos los actores del ámbito académico y 

administrativo. 

 

       La calidad así entendida supone un esfuerzo de las personas y en general de la institución para 

cumplir de forma responsable con las exigencias propias de cada una de las funciones misionales de 

la Universidad: Docencia, Investigación y Proyección Social.
xxx

 

 

Se puede señalar que, el Proyecto Educativo Institucional- PEI de la Universidad 

de los Llanos,  propende:   
 

Por la calidad académica regional a través de la modernización conceptual, teórica y 

metodológica del ejercicio docente, investigativo y de proyección social, teniendo como base la 

formación integral de toda su comunidad académica en coherencia con las necesidades y 

expectativas del entorno nacional y regional principalmente
xxxi

  

 

 

Por otra parte, es importante  resaltar los planteamientos  del Sr. Rector Óscar 

Domínguez González, quien expresa  en el editorial “La Calidad en la Educación 

Superior” de marzo 2014
xxxii

  :  

 
Muy significativos y convenientes resultan las acciones que desde diferentes sectores se 

vienen dando con respecto a la calidad en la educación en nuestro país a todos los niveles, bien sea 

como consecuencia de algunos análisis estratégicos  o como respuesta a las coyunturas de 

evaluaciones que ponen de presente la necesidad de abordar el tema de manera integral.  

 
 

Igualmente enfatiza, que para tener universidades de calidad se necesitan, entre 

otros, tres elementos estructurales: 

 
Primero: Estudiantes de calidad desde la educación media que se conviertan en agentes 

transformadores de la realidad social y económica de su contexto  aportando al 

rompimiento de las brechas sociales; 

 

Segundo: Docentes de calidad, de un lado producto de los procesos de selección de las 

universidades, y de otro, del interés de quienes ya están vinculados al sistema de desplegar 

toda su capacidad como formadores, investigadores y autodidactas con la visión que desde 

la proyección social, se impactan los contextos y además a través del ejemplo y la práctica, 

contribuyen a la formación de ciudadanos éticos y responsables; 

 

Tercero: Infraestructura física y tecnológica  de calidad que garantice los espacios 

apropiados para la buena formación  con los insumos adecuados y ajustados a las 

realidades de los procesos educativos, que son los productos  que las instituciones de 

educación superior proveen a sus usuarios y a través de los cuales las universidades 

aportamos al desarrollo , no sólo económico sino humano.
xxxiii

  

 

 
Como se puede apreciar, los planteamientos descritos  sobre la Calidad de la 

Educación Superior asociada con la Evaluación,  en  la Universidad de los Llanos  a través 

de sus principios, políticas y lineamientos institucionales,  es clara y pertinente  la 

importancia,   que se ha dado a la  Calidad Educativa y Académica y a la Cultura de la 

Evaluación, ya que está inmersa en  sus programas de grado y posgrado,  tanto presenciales 

como a distancia. 
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Apreciación Conceptual de Calidad tomada de Universidades de Educación Superior en 

el Departamento del Meta, con modalidad de Educación presencial y  a Distancia.  

 

o La Universidad Santo Tomás, con la modalidad presencial y a distancia
8
,  entiende 

la Calidad Educativa como:   

La consistencia interna y externa respecto a su contexto social. Calidad como proceso implica el 

despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y recursos que, integrados con planes de 

desarrollo promueven el cumplimiento de su misión  y de un ideal de excelencia.  

 

 

Igualmente presenta su Política de Calidad como: 

El compromiso con la prestación de servicios de Educación Superior, promoviendo la formación 

integral: personal, social y profesional de los estudiantes, mediante procesos de enseñanza aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que sean personas responsables, capaces de aportar soluciones a 

la problemática y las necesidades de la sociedad y del país. 

  

  Para apoyar el logro de estos propósitos, la Universidad garantiza la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad, la mejora continua de sus programas académicos en las modalidades presencial y 

abierta y a distancia, fortalece la infraestructura, los sistemas de información y comunicación y, el 

cumplimiento de los requisitos de sus servicios
xxxiv

.    

 

o La Universidad Minuto de Dios, conceptúa acerca de la calidad:  

Que entiende por calidad, la capacidad que la institución y sus programas tienen para : Ser 

pertinentes: cumplir con los requerimientos y expectativas de sus grupos de interés externos teniendo 

como referencias las distancias disciplinas de su oferta académica, la comunidad académica nacional e 

internacional , el marco local y global y su entorno macroeconómico local, regional y nacional. Ser 

coherentes: cumplir con los propósitos y objetivos prioritarios internos que la hacen única y definen su 

identidad.  

 

Que se compromete seguir la ruta de la calidad, como principal factor diferenciador y para 

asegurar el servicio educativo, mostrando a la sociedad que su oferta de valor es seguir el camino de la 

excelencia académica, mediante un proceso permanente de  autorregulación y la ejecución de planes de 

mejora que garanticen una cultura de la calidad, por la cual sea reconocida la Institución y que la 

acredite adecuadamente
xxxv

.  

 

 

o La Universidad Nacional Abierta y a Distancia , especifica que  la Calidad: 

                                                           
8
 Cuenta con las Seccionales de Bucaramanga y Tunja y las Sedes de Medellín y Villavicencio.  



                                                                                                                               

Página 33 de 53 
 

 

…Es una característica intrínseca para el logro de la equidad educativa, pues no se puede 

democratizar la educación sin una garantía de formación de excelencia. Por esta razón, la Institución está 

orientando sus acciones a la cualificación integral del conjunto de los procesos académicos, 

administrativos y financieros que integran su sistema de gestión.
xxxvi

 

 

 

 Apreciación Conceptual de Calidad asociada con la Evaluación  , tomada del 

Consejo Nacional de Acreditación- CNA  

 

El CNA, la define como:  

El proceso que  implica el despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y recursos 

que, integrados en planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de una misión y de un ideal de 

excelencia. La pertinencia, la eficiencia y la eficacia de dichos planes deben evaluarse 

continuamente en el marco de un proceso de autorregulación cuya expresión visible ante la sociedad 

y el mundo académico es la acreditación temporal y su continua renovación En consecuencia deben 

tomarse los referentes propios, del país y los internacionales Calidad como transparencia, 

adecuación a los objetivos, respuesta a los beneficiarios y sentido de relevancia
xxxvii

  

 

De la misma forma,  en el documento Lineamientos para la Acreditación de 

Programas de Pregrado se presenta  el concepto de Calidad en la Educación Superior, 

como:  
 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 

Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a las 

acciones del Consejo Nacional de Acreditación, quien ha adoptado una aproximación integral al 

concepto de alta calidad al desarrollar su modelo. El Consejo ha procurado tener presentes todos 

los factores que inciden en ella y la manera como, en la configuración de esos factores, pesan los 

recursos institucionales, los procesos internos y los resultados de la gestión académica.  

 
El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a 

la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o una 

institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en 

esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a 

su naturaleza. 
xxxviii

 

 

 En relación con los Criterios de Calidad asociados con la Autoevaluación, en el 

Foro “Conversatorios sobre la Calidad de la Educación Superior y su Evaluación, liderado 

por el Ministerio de Educación Nacional, se explicitan los siguientes: 

  

  

file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Desktop/articles-186359_pregrado_2013%20ACREDITACION%20PREGRADOS.pdf
file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Desktop/articles-186359_pregrado_2013%20ACREDITACION%20PREGRADOS.pdf


                                                                                                                               

Página 34 de 53 
 

 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA AUTOEVALUACIÓN  

 

PLURALIDAD 

 

 

IDONEIDAD 

 

COHERENCIA 

 

 

INTEGRIDAD 

 

EQUIDAD  

 

PERTINENCIA  

 

EFECTIVIDAD 

 

RESPONSABILID

AD  

 

MEJORAMIENTO 

PERMANENTE  

Se relacionan con:  

Los actores 

involucrados 

según  su 

representativid

ad  ( Directivos, 

Administrativos

, Docentes, 

Estudiantes, 

Egresados, 

Organizaciones 

del Sector 

Externo ) 

 

Los programas  

asociados a su 

naturaleza y  

diferencias de 

conocimiento. 

  

Las funciones 

sustantivas  de 

Docencia, 

Investigación, 

Proyección 

Social. 

 

Las Funciones 

Adjetivas ( 

Bienestar, 

Infraestructura 

Física y 

Tecnológica ) 

 

La diversidad 

de los Modelos 

de 

Autoevaluación  

según la 

identidad 

institucional ( 

universitaria: 

presencial, a 

distancia 

,virtual )  

 

La forma 

como la 

cultura 

académica 

permea y 

construye la 

autoevaluació

n. 

 

Que el  modo 

de ser y de 

darse el 

proceso 

responda al 

carácter 

académico 

propio de las 

instituciones 

de Educación 

Superior 

 

El 

compromiso 

de estudiantes 

y docentes en 

el estudio y 

análisis de 

otros 

conceptos y 

modelos de 

autoevaluació

n. 

 

La lectura y 

discusión de 

estados del 

arte, en el 

diseño y uso 

de 

instrumentos 

que puedan 

aportar a la 

recolección y 

análisis de 

información 

oportuna para 

el proceso. 

La 

correspondenc

ia entre el 

modelo, los 

objetos o 

aspectos que 

son materia de 

evaluación y 

los 

instrumentos, 

estrategias o 

herramientas 

empleados 

para hacerlo. 

 

Articulación 

con los 

proyectos y 

políticas y  

planes de 

mejoramiento 

institucional 

derivados  

 

Las 

condiciones 

reales de 

participación 

de todos los 

miembros de la 

comunidad 

académica. 

 

La honestidad 

y el 

compromiso 

con la 

búsqueda de 

la verdad son 

parte 

constitutiva 

del ethos 

académico de 

las IES. 

 

La disposición 

a la 

autorreflexión 

y la voluntad 

de conocer 

que definen 

los procesos 

de auto-

evaluación 

institucional. 

 

El índice de 

integridad 

responsable 

en el juicio 

sobre la 

calidad de los 

evaluadores 

externos.  

 

La 

transparencia 

en los 

procedimiento

s, la 

capacidad de 

asumir 

críticamente 

las 

debilidades y 

tomar 

decisiones 

derivadas del 

reconocimient

o de los 

resultados. 

El respeto a 

las 

diferencias en 

el desarrollo 

de los 

procesos 

institucionale

s y de los 

programas.. 

 

El 

reconocimient

o a los 

esfuerzos 

realizados y 

las 

debilidades 

encontradas.  

 

La  dificultad 

para llegar a 

consensos y 

acuerdos  en 

el análisis e r 

integración  

de las 

voluntades. 

 

 

El cuidado  

con las 

comparacione

s  que 

generen 

discriminació

n e 

injusticias.   

La revisión de 

estudios, 

diagnósticos y 

estados del 

arte sobre 

evaluación de 

la calidad y 

autoevaluació

n institucional 

o de los 

programas.  

 

El diseño de 

instrumentos y 

herramientas 

para recoger 

información, 

organizarla y 

discutirla. 

 

Los insumos 

para la 

autoevaluació

n, constituyen 

una 

experiencia 

valiosa para 

el 

aprendizaje, 

la 

autorreflexión 

y la 

construcción 

de comunidad.   

 

El 

reconocimient

o de sus 

posibilidades 

de 

mejoramiento 

y evaluación 

con 

autonomía y 

el 

compromiso 

asumido con 

la sociedad. 

Los procesos y 

resultados de 

la 

autoevaluació

n son  

efectivos en la 

medida en la 

cual 

transforman la 

cotidianidad 

de la propia 

institución 

aportando a la 

creación o 

consolidación 

de una cultura 

de la 

autoevaluació

n y 

autorregulaci

ón 

 

La visibilidad 

de lo que hace 

la institución y 

permiten 

tomar 

decisiones 

orientadas al 

mejoramiento. 

 

La autonomía 

y compromiso 

institucional y 

de los 

programas  

que dan 

respuesta a la 

sociedad.  

La 

articulación 

de los 

criterios de 

pluralidad, 

idoneidad, 

coherencia. 

Integridad, 

equidad, 

pertinencia y 

efectividad.  

 

 

El  

autoconocimien

to y al diseño de 

estrategias de 

mejoramiento.  

 

La 

transformación 

de  la  

institución no es 

la misma 

cuando 

comienza y 

cuando termina 

la 

autoevaluación. 

 

La  expresión  

de las acciones 

orientadas al 

aseguramiento 

de la calidad 

educativa.  

Ilustración 9. Criterios de Calidad tomado de la Ley 30 de la Educación Superior
xxxix

   

 

 Apreciación Conceptual de Calidad  tomado de la Ley 30 de la Educación 

Superior  
 

 

 

El CNA, en lo pertinente a la Calidad Educativa,   cita la Ley 30  de 1992 de la 

Educación Superior, lo siguiente: 

 
La Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y los derechos consignados en la Constitución, precisa 

como principio orientador de la acción del Estado, el interés de propiciar el fomento de la calidad del 

servicio educativo” más adelante en el mismo  numeral, refiriéndose a la Ley indicada dice: “Crea el 
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Sistema Nacional de Acreditación  para garantizar que las instituciones que voluntariamente  hacer 

parte de él cumplen con los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos” 

 

Lo anterior fundamenta cómo el concepto de calidad está profundamente articulado al servicio 

educativo  impartido por las instituciones de educación superior. Al respecto la  Ley 30 de 1992 en el 

capítulo II numeral 6, que trata sobre los objetivos, literal c) promulga: “Prestar a la comunidad un 

servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados  académicos, a los medios y procesos 

empleados a la reestructuración institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y 

a las condiciones en que se desarrolla cada Institución”
xl
.  

 

 

 

 

Apreciación Conceptual de Calidad tomada del Ministerio de Educación Nacional “La 

Educación de Calidad. El camino para la  Prosperidad” 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional, como política  educativa del Gobierno de la 

Prosperidad, se fundamenta: 

 
En la convicción de que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz.  

 

Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 

para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y 

en la que participa la sociedad.
 xli

. 

 

 

 

 Apreciación Conceptual de Calidad tomada de la UNESCO  

 

 

La UNESCO,   a la luz de las políticas para el cambio y el desarrollo de la Educación 

Superior expresadas en mayo de 1996 y reiteradas en 1998 en París, indica que:   

 
  “La calidad ha llegado a ser una de las preocupaciones fundamentales de la educación 

superior. Ello obedece a que la satisfacción  de las expectativas y necesidades de la sociedad en 

relación con la educación superior depende, en última instancia de la calidad de su personal, sus 

programas y sus estudiantes, así como de su estructura y su entorno académico. La búsqueda de la 

“calidad” tiene múltiples facetas y el principal objetivo de las medidas tendientes  a aumentar esa 

calidad debería ser el automejoramiento tanto de sus programas, sus instituciones y de todo el 

sistema.
xlii
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 Apreciación Conceptual de calidad tomada del Modelo “V” 

 

 

El Modelo “V” de Evaluación Planeación como instrumento para el mejoramiento 

permanente de la Educación Superior,  define la calidad como:  

La integración y adecuación del ser, quehacer, deber ser y querer ser de un programa, 

dependencia o institución, en los siguientes términos.  Ser en función de sus resultados y eficacia; 

Quehacer en función de su estructura funcional y eficiencia; Deber ser en función de su misión y 

pertinencia; Querer ser en función de su visión y proyecto de desarrollo
xliii

 

 

 

 

 

Como síntesis, el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD de la 

Universidad de los Llanos, toma a su haber todas las apreciaciones conceptuales sobre la 

Calidad  asociada con la Evaluación, la Autoevaluación y la Autorregulación, las 

cuales enriquecen los procesos académicos y administrativos que le competen.  
 

 

3.2.4. Apreciaciones de la Calidad Asociadas con la Regionalización. 

 

El Instituto de Educación a Distancia- IDEAD,  de la Universidad de los Llanos, 

comprometida ampliamente con el desarrollo integral de la Orinoquía colombiana
9
, tiene 

claridad sobre la problemática educativa, ya que:  

A nivel de formación de capital humano se evidencian importantes brechas: mientras la 

tasa de analfabetismo de la Orinoquía es de 8,5, ligeramente superior a la nacional  8,4,  

departamentos como Guainía y Vichada, tienen tasas que superan el 16. 

 

En Guaviare, Guainía y el sur del Meta, se observan las tasas de cobertura neta más bajas 

de la región. Todos los departamentos tienen tasas de cobertura de educación superior inferiores a 

nivel nacional, los programas calificados se encuentran solo en el Meta ( 135) , Casanare  ( 33) y 

Arauca (8). La región ofrece tan solo el 0,03% de los programas educativos del país
xliv

.  

 

En este sentido la Universidad de los Llanos, propone que:  

                                                           
9
 Conformada por los Departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía, cuenta con 

64 municipios, abarca una extensión de 380.600 km2 y representa el 33% del Territorio Nacional.  
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 En su conjunto debe de elaborar propuestas de educación continuada con calidad y 

competitividad, que lleven y proyecten formación e investigación a toda la región; así posiciona su 

quehacer y se vincula con el análisis y respuestas a la problemática de su entorno, la construcción 

del sentido de ciudadanía, el desarrollo de actitudes y valores orientados a promover la 

participación de los individuos en los procesos y distintas actividades de transformación social
xlv

.  

 

 

Además,  la Universidad de los Llanos, articula la Regionalización con el  Plan de 

Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el 2012-2015 “Juntos 

Construyendo Sueños y Realidades”
xlvi

, en el siguiente subprograma: 

Subprograma 2. Educación superior para el Meta. El Meta avanzará en la cualificación de 

su población, abriendo caminos para impulsar los nuevos procesos del desarrollo socioeconómico. 

La Gobernación del Meta creará una instancia del sector educativo, constituida por las secretarías 

de educación, departamental y municipales, instituciones educativas, SENA, instituciones de 

educación superior, públicas y privadas y sector productivo, que analice la calidad y pertinencia de 

la oferta y realice seguimiento continuo del proceso de articulación educativa, generando ofertas 

educativas pertinentes y reales de formación en educación superior…  En los municipios se 

apoyarán estrategias de regionalización de la educación superior encaminadas a implementar 

programas académicos pertinentes con la vocación productiva regional
xlvii

.  

 

 

Con los anteriores referentes de la Calidad asociadas con la Regionalización el 

Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  cumple con dicho compromiso  al dar 

respuesta en parte a la problemática educativa, a través de los programas a distancia que 

imparte a 722 estudiantes,  oriundos de diversos departamentos de la Orinoquía
10

.  

 

 

Recapitulando , las anteriores apreciaciones sobre el concepto de Calidad asociadas 

con la Regionalización , se encuentra  que en algunas Instituciones de Educación Superior,  

las referencian como Calidad Educativa y otras como Calidad Académica;  en este sentido, 

se infiere que la cultura del Aseguramiento de la Calidad , se sustenta desde los universos 

Ontológico, Epistemológico y Metodológico y por sí misma,  se considera como un valor  

agregado, sustento de los procesos de Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

 

 

 

                                                           
10

 Fuente de datos  tomada de Admisiones el 20 de marzo de 2014.  
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3.2.5. Apreciaciones de la Calidad Asociada con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación –TIC. 

 

Referentes Internos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación-TIC 

 

o La Universidad de los Llanos ,  contempla el –Sistema Integrado de 

Autoevaluación  en Red- , donde se resalta en las TIC como medio y mediación:   

Que en su parte tecnológica, es una aplicación basada en tecnologías de la información que 

crea un ambiente distribuido de trabajo en todas las dimensiones de la práctica evaluativa. 

 

Automatiza el proceso de autoevaluación desde las fases preliminares de definición de 

modelos hasta la estructuración de documentos que sirven de soporte y apoyo a la toma de 

decisiones de alto nivel administrativo. 

 

  Integra en un único ambiente tanto el trabajo de los grupos como el de los resultados y 

conclusiones, permitiendo la estructuración coherente de ciclos de conocimiento y el manejo de 

comunidades de práctica en el área de la evaluación, la autoevaluación y la acreditación. 

 

Gestiona la creación de instrumentos de evaluación que pueden ser usados en procesos de 

autoevaluación, exámenes de calidad académica –ECAES
11

, evaluación de competencias, 

evaluación de indicadores SUE; ofreciendo una metodología actual de aplicación que elimina la 

intervención humana en las fases de recolección y análisis estadístico, enfocando el trabajo del 

personal especializado en la consolidación y análisis de resultados obtenidos en tiempo real. 

 

 

Al mismo tiempo ,  la Universidad de los Llanos por una parte, desde el 2009  

asumió el Proyecto  PlanesTIC para la implementación de las Tecnología de la Información 

y de las Comunicaciones a nivel académico y administrativo dentro de la comunidad 

académicaxlviii
, y por otra , en junio de 2013,  inició actividades el Centro de Investigación, 

Innovación, Educación con TIC- CiEnTIC ,  el cual  tiene como propósito central el apoyo 

a los procesos de incorporación de las TIC a la Educación Superior y al diseño y oferta de 

programas académicos e-Learning (virtuales) y blenden-Learning (presenciales y a 

distancia)
 xlix

.  

  

                                                           
11

 Actualmente denominadas- SABER PRO. 
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Como se puede apreciar, el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD,  ha 

considerado de suma importancia articular la Calidad Académica, con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación-TIC, como medio y mediación pedagógica, ya que en su 

escenario prospectivo, tiene planteado desarrollar programas de Educación Virtual. 

Como experiencia significativa, es válido resaltar que los programas que se 

imparten en la Educación a Distancia, así como la capacitación de docentes, tienen como 

apoyo las Aulas Virtuales de Aprendizaje- AVA, de la Plataforma Moodle de la 

Universidad de los Llanos.  A manera de ejemplo, se menciona el Diplomado Estrategias 

para la Formación Docente, en el cual el primer módulo hace referencia a la Introducción a 

las TIC.  

El propósito de esta temática de las TIC, está orientado a:  

 Incorporar en la práctica docente, conceptos pedagógicos, didácticos, investigativos  

evaluativos y herramientas tecnológicas,  en la construcción de Ambientes  

Virtuales de Aprendizaje en la Educación (presencial, a distancia y/o virtuales). 

 

 Innovar y liderar propuestas  académicas mediadas por las TIC, mediante la 

participación de trabajo colaborativo en: Wiki- Cipas,  Foros, Tareas. 

 

 Generar relaciones y construcciones  de redes sociales en comunidades de 

aprendizaje, a través de la creación de Blogs y la participación en la Red de 

Docentes Latinoamericanos y del Caribe- REDOLAC
l
.  

 

 Conocer  y aplicar estrategias de evaluación digitales: Rúbricas,  Matrices de 

Valoración, TIGRE,  Cuestionarios en Línea, entre otros. 
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 Referentes Externos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación- TIC. 

 

En  Documento  del CONPES, relacionado  con la Política para el Desarrollo Integral 

de la Orinoquía: Altillanura. Fase  I.,  se trata la temática del desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación,  por lo que se retoma lo pertinente a la Plataforma Tecnológica y 

de Conectividad. 

…La actual plataforma tecnológica obliga a que la Universidad hacerse partícipe de la 

oferta de educación virtual, con programas competitivos frente a otras universidades de orden 

nacional que brindan esta modalidad, como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD y 

la Escuela Superior de Administración Pública ESAP; la Universidad Nacional de Colombia está 

presente en la región con el Programa de Educación a Distancia sobre el Medio Ambiente PEAMA 

con el propósito de seguir formando jóvenes en los próximos años; la Universidad de Pamplona, la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja UPTC y la Francisco de Paula Santander, entre 

muchas otras.  

 

Incluir en los procesos de formación, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que no representan en sí mismas una transformación pedagógica; para esto debe 

existir una propuesta de uso de las TIC dentro del proceso educativo. Lo anterior ofrece mayores 

alternativas adquisición del conocimiento, una educación más accesible y menos excluyente 
li
  

 

A propósito del uso de las TIC, es necesario planear actividades con profesores miembros 

de redes del conocimiento, para lo cual se tendrá que invertir recursos en bilingüismo y en afiliación 

a las redes. En otros términos, el profesor actual tiene que formarse como un ciberdocente, que tiene 

las TIC como un recurso al servicio de una experiencia pedagógica enriquecida con la participación 

de todos quienes llegan a su cátedra
lii

.  

 

 

En lo que se refiere a la Conectividad, se especifica que:  

Por medio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC, todas las cabeceras 

municipales de la Altillanura cuentan con cobertura de la red de telefonía móvil. No obstante, en 

términos de acceso a Internet solamente dos de los municipios de la Altillanura (Puerto López y 

Puerto Gaitán) están conectados a la red troncal nacional de fibra óptica. En términos de la 

disponibilidad de computadores para el apoyo de la educación, se estima una tasa de 16 alumnos 

por equipo, la cual se encuentra por debajo de la meta nacional (12) y el déficit es de 2.630 

computadores
liii

.  
 

De la misma forma, el Documento Recursos Educativos Digitales Abiertos- 

COLOMBIA, del Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para Todos- 2012, 

presenta los  Estados del Arte de Objetos Virtuales de Aprendizaje- OVAS-,  durante los 

años 2005-2011, con experiencias nacionales e internacionales, elaboradas mediante trabajo 



                                                                                                                               

Página 41 de 53 
 

 

Con las anteriores referencias internas y externas de la Calidad asociadas con las TIC,  se 

deduce que la Universidad de los Llanos y el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, a 

través de la participación en el Proyecto PlanesTic,  del Proyecto CiEnTIC ,  de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje creadas para los diferentes cursos de los programas, la Plataforma 

Moodle ,  ha sido una Institución de Educación Superior,  aportante en la consolidación de la 

Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos.  

conjunto entre Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, expertos 

internacionales y el MEN.   

Con esta experiencia se consolida tanto  la Estrategia del Sistema Nacional del Banco 

de Objetos Virtuales de Aprendizaje, como la Estrategia Nacional de Recursos Educativos 

Digitales Abiertos, por cuanto:    

Convergen multiplicidad de necesidades y expectativas del sector educativo y del país, en 

asuntos como la posibilidad de contar con acceso a una amplia oferta de recursos educativos 

digitales abiertos, fortalecer las capacidades del uso educativo de las TIC de los miembros de las 

comunidades educativas, a través de la promoción sobre la producción, gestión y uso de este tipo de 

recursos; contribuir a la cualificación de los docentes, aportar en el desarrollo y renovación de las 

prácticas educativas, entre otras
liv

. 
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3.3. Marco Metodológico 
 

El contenido del Marco Metodológico, igualmente denominado Universo 

Metodológico
12

 , se estructura retomando los lineamientos elaborados por  el Comité 

Institucional de Acreditación y Autoevaluación de la Universidad  de los Llanos, para  que 

sirva de consulta permanente de los documentos en línea, tal como se observa en la 

siguiente ilustración: 

  

Ilustración 10. Acreditación & Autoevaluación. Universidad de los Llanos 

En relación con el propósito específico mencionado  en este Marco Metodológico, se recapitula: 

- Articular   el proceso metodológico de Autoevaluación Permanente elaborado por el Comité 

Institucional de Acreditación y Autoevaluación de la Universidad de los Llanos, que sirva de 

referente en el Marco Metodológico y de consulta  para la aplicación de Instrumentos, 

Valoraciones, Ponderaciones, Autorregulación y  Plan de Mejora en los programas de Educación a 

Distancia y Regionalización.  

 

Con base en el  anterior propósito ,   a continuación se explicitan y articulan tanto los 

Documentos Institucionales  del Comité Institucional  de Acreditación  y Autoevaluación 

de la Universidad de los Llanos,   como los del Ministerio de Educación,   pertinentes a la 

metodología de los procesos de Autoevaluación y Autorregulación, aplicables a la 

Educación a Distancia y Regionalización.  

 

 

                                                           
12

 Es el universo del hacer para conocer cierto objeto con cierta intención; en él se diseñan, desde la 
estrategia metodológica más general hasta la técnica más particular. Modelo “V” Evaluar-Planear. Pág. 16 
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3.3.1.  Acerca de los Documentos  Institucionales  

 

Documento  Autoevaluación Permanente de Programas de Pregrado. Condiciones de 

Calidad. Acuerdo 1295 de abril de 2010.   

 

 

 

Este documento presenta los lineamientos institucionales sobre la intencionalidad, 

responsabilidad y compromiso de los programas,  para llevar a cabo sus procesos de 

Autoevaluación y Autorregulación,  con miras a lograr  altos niveles de calidad  académica. 

Igualmente contiene un Glosario de Términos, los referentes básicos sobre los Aspectos a 

Considerar, la Valoración y Ponderación. 

 

 

 

  Documento Registro Calificado. Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

 

 

 

 

El documento referencia los conceptos clave del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, tal como se visibiliza en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Universidad de los Llanos. 

 

 Igualmente presenta un cuadro comparativo de las Condiciones del Programa  y las  

Condiciones Institucionales,   requeridas en la elaboración  de los Documentos Maestros, 

que están en el proceso de solicitud de Registro Calificado ante el MEN a través de 

CONACES.   Ver la siguiente ilustración:   

 

  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_nov_2010/index/autoevaluacion_permanente_1295_2010.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_nov_2010/index/autoevaluacion_permanente_1295_2010.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_nov_2010/index/registro_calificado.pdf
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Ilustración 3. Condiciones de Calidad Registros Calificados 

  Igualmente presenta las fases  establecidas  para el Proceso de 

Autoevaluación para la Renovación de Registros Calificados.  Ver siguiente ilustración:  

 

 

Ilustración 13. Proceso de Autoevaluación Renovación Registro Calificado. Universidad de los Llanos. 

3.3.2. Acerca de los Documentos Normativos del Ministerio de Educacional Nacional 

 

Documento Indicadores para la Autoevaluación con Fines de Acreditación de 

Programas de Pregrado en las Modalidades a Distancia y Virtual-CNA. 

 

El CNA,  presenta este documento como una guía orientadora de los Lineamientos para los procesos 

de Acreditación de Programas en el 2006.  Si bien , existen documentos de trabajo  realizados en el 2013, es 

válido tenerlo  de referencia para su análisis e interpretación de las reformas realizadas.  

A manera de ejemplo se recapitula la Característica 27 , Evaluación y Autorregulación del Programa: 

file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Documents/IDEAD-2014/GESTION%20MCCdeR/DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA/articles-186376_ind_ae_acr_prog_preg_mod_dis_vir.pdf
file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Documents/IDEAD-2014/GESTION%20MCCdeR/DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA/articles-186376_ind_ae_acr_prog_preg_mod_dis_vir.pdf
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Existen criterios y mecanismos claros de evaluación periódica de los objetivos, las orientaciones y 

los logros del programa. En dichas evaluaciones se cuenta con la participación de profesores, estudiantes y 

egresados y se considera la pertinencia social del programa. 

ASPECTOS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR: 

a) Mecanismos claros para el seguimiento y la evaluación periódica de las orientaciones 

y los logros del programa.  

b) Participación de los profesores y los estudiantes en la definición de las metas y los 

objetivos del programa, y en la evaluación de éste.  

c) Participación de los profesores y estudiantes en la definición de políticas en materia de 

docencia, investigación y extensión o proyección social, y en las decisiones ligadas al 

programa.  

d) Estructura organizacional para el desarrollo del proceso de autoevaluación del 

programa en la modalidad en que se ofrece. 

e) Modelo de autoevaluación ajustado a las características de la modalidad del programa 

evaluado. 

 

INDICADORES 

 

1. Documentos institucionales que expresen las políticas en materia de evaluación y 

autorregulación. 

2. Existencia de mecanismos para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento 

continuo de los procesos y logros del programa, y la evaluación de su pertinencia para 

la sociedad.  

3. Número y tipo de actividades desarrolladas por el programa para que profesores, 

estudiantes y egresados participen en la definición de políticas en materia de docencia, 

investigación, extensión y cooperación internacional, y en las decisiones ligadas al 

programa. 

4. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, egresados del programa, y de 

empleadores, sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del 

programa en el enriquecimiento de la calidad de éste.  

5. Información sobre cambios específicos  realizados en el programa, en los últimos cinco 

años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación del 

programa.
lv
  

 

 

 

  Documento Lineamientos para la Acreditación de Programas de    

Pregrado.  

 

El documento Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado ,  

presenta  en su contenido,    la concepción de la Acreditación de Alta Calidad como parte 

del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad; a los Principios y Objetivos de la 

Acreditación de Programas de Pregrado; la Acreditación de Alta Calidad de los Programas 

de Pregrado; los Factores, cada uno con sus características:  

 

Misión, Proyecto Institucional y de Programa.  Estudiantes. Profesores.  Procesos 

Académicos. Visibilidad Nacional e Internacional. Investigación, Innovación y Creación 

file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Documents/IDEAD-2014/GESTION%20MCCdeR/DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA/articles-186359_pregrado_2013%20ACREDITACION%20PREGRADOS.pdf
file:///C:/Users/CONSTANZA.CORTEZ/Documents/IDEAD-2014/GESTION%20MCCdeR/DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA/articles-186359_pregrado_2013%20ACREDITACION%20PREGRADOS.pdf
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Artística y Cultural.  Bienestar Institucional. Organización, Administración y Gestión. 

Impacto de los Egresados en el medio.  Recursos Físicos y Financieros. 

 

En este orden de ideas, los Lineamientos para la Acreditación de Programas:  

 
Es el resultado de una construcción conjunta entre el Consejo Nacional de Acreditación, 

asociaciones de instituciones de educación superior y la comunidad académica, basada en la experiencia 

acumulada, tanto por el Consejo como por las instituciones participantes. Esta nueva propuesta refleja el 

esfuerzo por mejorar los procesos de autoevaluación y armonizar los criterios con los nuevos retos de la 

educación superior en el contexto de las dinámicas nacionales y globales.  

 

El documento fortalece la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la comunidad 

académica nacional en el marco legal vigente. Con estos lineamientos se orienta la evaluación de los 

programas académicos de pregrado, incluyendo los programas de formación profesional, técnico profesional 

y tecnológica, tanto en metodología presencial como a distancia, teniendo en cuenta la síntesis de 

características que permitan reconocerlos mediante un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como 

en ese programa académico se presta el bien público de la educación y el óptimo que corresponde a su 

naturaleza.  

 

Este modelo ha logrado la suficiente legitimación en la comunidad académica nacional y el 

reconocimiento en el medio internacional, con claras manifestaciones de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior en el país.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación quiere enfatizar su compromiso con la calidad de la educación 

superior, a través del ejercicio de las funciones que le fueron asignadas por ley y con las políticas definidas 

por el CESU, y considera que, con el apoyo de la comunidad académica y de las propias instituciones de  

Educación superior, se continuarán desarrollando con responsabilidad y transparencia los procesos 

que conducen a la acreditación.
lvi

  

  

Como se puede apreciar, el documento en mención es un referente normativo que da a 

conocer el trabajo colegiado realizado por el equipo del Consejo Nacional de Acreditación, 

el cual se institucionaliza como lineamientos, en este caso,  para el Aseguramiento de la 

Calidad Académica  de los programas que se ha propuesto ofertar el Instituto de 

Educación a Distancia – IDEAD de la Universidad de los Llanos.  
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 A Manera de Conclusiones Generales. 

  

       El Estado del Arte del Documento “ Lineamientos de Autoevaluación y 

Autorregulación para la Educación a Distancia y Regionalización, compendia y 

salvaguarda en sus marcos contextual, conceptual y metodológico , las políticas 

institucionales  de la Universidad de los Llanos, en todo lo relacionado con el 

Aseguramiento de la Calidad Académica , a través del trabajo colegiado de la 

comunidad universitaria,  en  los procesos de Autoevaluación y Autorregulación 

Permanente, con miras a la Acreditación Institucional. 

  

        Las Facultades y los Programas Académicos,  que  se  imparten a través de la 

metodología de Educación a Distancia y Virtual, cuentan con los insumos para las 

reformas curriculares,  que den respuestas efectivas a  la problemática de las 

regiones donde tienen presencia  y generen impacto y transformación de la calidad 

de vida de las personas y comunidades participantes.  

 

       El Instituto de Educación a Distancia – IDEAD de la Universidad de los 

Llanos, se privilegia de contar con un documento institucional sobre Lineamientos 

de Autoevaluación y Autorregulación, como  soporte contextual, conceptual y 

metodológico,  que apoye  los programas académicos,  que están en proceso de 

solicitud de Registro Calificado ante el Ministerio de Educación.  

 

  

 

  



                                                                                                                               

Página 48 de 53 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS E INFOGRÁFICAS  
                                                           
i
 Universidad de los Llanos. Acuerdo 20 de 2000. Proyecto Educativo Institucional – PEI.  Capítulo III, Políticas, Propósitos, Metas y 

Objetivos. Autoevaluación permanente en  búsqueda de la Excelencia. Págs. 14 y ss. Disponible en:  
http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf 
  
 
iiIbíd. .Pág. 35.  
 
iiiIbíd. Pág. 36  
 
iv
 _______________ Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación. Comité de Acreditación y Autoevaluación. 

Disponible en http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf 
 

 
v
 Ibíd. Págs. 3 y ss.  

 
viIbíd. Págs. 8 y 9.  
 
vii

 _______________ Plan de Gestión Institucional 2009-2012. Pág. 10.  

 
viii

 ______________ Plan de Acción Institucional 2013-2015. Pág.  23 y ss. Disponible en:  

http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PAI/pai2013-2015.pdf 
 

 
ix
 ___________________ Acuerdo 20 de 2000. Proyecto Educativo Institucional – PEI.  Páginas  7 y ss.  

 

  
x
 Eyal Press and Jennifer Washburn (2000) "The Kept University", The Atlantic Monthly, March http://www.theatlantic.com/cgi-

bin/o/issues/2000 /03/press.htm ; Disponible en :  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-
university/306629/ 

 
xi
 BRUNNER, José- Joaquín. Educación superior: desafíos y tareas. Biol. Res. v.33 n.1 Santiago, 2000.  versión impresa ISSN 0716-9760. 

Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-97602000000100004&script=sci_arttext   
 
xii Convenio Interadministrativo 1242 del 2013 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional  y la Universidad de los Llanos.   
 
xiii

 ______________________ Acuerdo Superior No.------------------ de 2013. Páginas 2 y ss.  

 
xiv

 Stufflebeam y Cronbach, definición  de Evaluación. Disponible en:  http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-

desde-stufflebeam-y-cronbach.php   

 
xv

 __________________________ Concepto de Autoevaluación Universidad de los Llanos. Disponible en:  
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Equipos.html 

 
xvi

 Ministerio de Educación Nacional- MEN. Foro Conversatorios sobre la Calidad de la Educación Superior y su Evaluación. 

Autoevaluación, páginas  49 y ss. 
 
xvii

 Ibíd., páginas  49 y ss. 

 
xviii

 Jorge González González. Et. Al. Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias.  El Modelo “V” de evaluación-

planeación como instrumento para el mejoramiento permanente de la Educación Superior. Vol. 1 No.2,  pp. 45 y ss.  

 
xix

 José María  Ruiz. Cómo hacer una evaluación de Centros Educativos.  NARCEA. S.A. DE EDICIONES, 1996, págs. 17 y ss.  

http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PAI/pai2013-2015.pdf
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-university/306629/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-university/306629/
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-97602000000100004&script=sci_arttext
http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-desde-stufflebeam-y-cronbach.php
http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-desde-stufflebeam-y-cronbach.php
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Equipos.html


                                                                                                                               

Página 49 de 53 
 

 

                                                                                                                                                                                 
 
xx

 Ibíd. Página 23.  

 
xxi

 __________________Modelo Institucional  de Autoevaluación y Autorregulación.  Disponible en: 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf , pág. 3. 

 
 
xxii

Ibíd. Pág. 3 

 
xxiii Jorge Durán – Virgilio Niño. Calidad Autoevaluación y Autorregulación  en la Educación Superior.  Curso Taller Capacitación 
Docente. Universidad Santo Tomás. 2012. 

 
xxiv

  Ibíd., ppt. 58.  
 
xxv

Opcit, Jorge González González.    Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias. Modelo “V” de Evaluación –

Planeación como instrumento para el mejoramiento permanente de la Educación Superior.  Libro impreso  con autorización del Autor.   

 
xxvi

 Universidad Santo Tomás. Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria.  Psi. Cristian Mora. Documento de Trabajo: 

Propuesta de Autorregulación Institucional y Programas, 2013. 

  
xxvii

 Universidad Libre. Modelo de Autoevaluación y Autorregulación con fines de mejoramiento y Acreditación. Versión actualizada 

2007. Disponible en :  http://www.unilibresoc.edu.co/campus/images/pdf/modeloautoevaluacion.pdf 

 
 
xxviii

 Universidad Pedagógica Nacional. Autoevaluación Institucional en la Perspectiva de la Autorregulación: Fundamento para la 

Autonomía Universitaria. Nohora Pabón Fernández. Profesora Facultad de Educación. Sf. Págs.  10 – 13. Disponible en:  
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda08_08eval-inst.pdf 

 
xxix

 Unidades Tecnológicas de Santander.  Sistema de Autoevaluación y Autorregulación de la Calidad.  Disponible en: 
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/A
NEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf 
 
xxx

 ________________________Documento Acreditación Autoevaluación.  Documento en Línea , disponible en :  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html   

 
xxxi

 ____________________ Documento Acreditación Autoevaluación.  Documento en Línea , disponible en :  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html   

 
xxxii

 ___________________ Boletín Informativo No. 16 – Marzo de 2014. ISSN 2027-9264. Pág. 2 

 
xxxiii Ibíd. Pág. 2.  

 
xxxiv

 Universidad Santo Tomás. Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. Inducción docentes nuevos. 2013.  
 
xxxv

 Universidad Minuto de Dios. Documento Institucional “Sistema Universitario UNIMINUTO”. Versión 2. Agosto de 2011. 

 
 
xxxvi

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La UNAD en la ruta de la excelencia. Disponible en:  
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-212743.html 

 
 
xxxvii

 Jorge Durán – Virgilio Niño. Calidad Autoevaluación y Autorregulación  en la Educación Superior.  Curso Taller Capacitación 

Docente. Universidad Santo Tomás. 2012. Presentación .ppt  2. 
 
 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
http://www.unilibresoc.edu.co/campus/images/pdf/modeloautoevaluacion.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda08_08eval-inst.pdf
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/ANEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/ANEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-212743.html


                                                                                                                               

Página 50 de 53 
 

 

                                                                                                                                                                                 
xxxviii

  Sistema Nacional de Acreditación. CNA. Lineamientos para la  Acreditación  de programas de Pregrado. Enero de 2013. 

Documento de Trabajo. 

 
xxxix

 Ministerio de Educación Nacional- MEN. Foro Conversatorios sobre la Calidad de la Educación Superior y su Evaluación. Apartado 

de Autoevaluación, páginas  53 y 54.  

 
 
xl
 Ley 30 de Educación de 28 de diciembre de 1992. Disponible en: 

  http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Ley_30.pdf 
 
xl
 Universidad de los Llanos. Acuerdo 20 de 2000. Proyecto Educativo Institucional – PEI.  Capítulo III, Políticas, Propósitos, Metas y 

Objetivos. Autoevaluación permanente en  búsqueda de la Excelencia. Págs. 14 y ss. Disponible en:  
http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf 
  
 
xlIbíd. .Pág. 35.  
 
xlIbíd. Pág. 36  
 
xl
 _______________ Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación. Comité de Acreditación y Autoevaluación. 

Disponible en http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf 
 

 
xl
 Ibíd. Págs. 3 y ss.  

 
xlIbíd. Págs. 8 y 9.  
 
xl
 _______________ Plan de Gestión Institucional 2009-2012. Pág. 10.  

 
xl
 ______________ Plan de Acción Institucional 2013-2015. Pág.  23 y ss. Disponible en:  

http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PAI/pai2013-2015.pdf 
 

 
xl
 ___________________ Acuerdo 20 de 2000. Proyecto Educativo Institucional – PEI.  Páginas  7 y ss.  

 

  
xl
 Eyal Press and Jennifer Washburn (2000) "The Kept University", The Atlantic Monthly, March http://www.theatlantic.com/cgi-

bin/o/issues/2000 /03/press.htm ; Disponible en :  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-
university/306629/ 

 
xl
 BRUNNER, José- Joaquín. Educación superior: desafíos y tareas. Biol. Res. v.33 n.1 Santiago, 2000.  versión impresa ISSN 0716-9760. 

Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-97602000000100004&script=sci_arttext   
 
xl Convenio Interadministrativo 1242 del 2013 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional  y la Universidad de los Llanos.   
 
xl
 ______________________ Acuerdo Superior No.------------------ de 2013. Páginas 2 y ss.  

 
xl
 Stufflebeam y Cronbach, definición  de Evaluación. Disponible en:  http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-

desde-stufflebeam-y-cronbach.php   

 
xl
 __________________________ Concepto de Autoevaluación Universidad de los Llanos. Disponible en:  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Equipos.html 

 
xl
 Ministerio de Educación Nacional- MEN. Foro Conversatorios sobre la Calidad de la Educación Superior y su Evaluación. 

Autoevaluación, páginas  49 y ss. 
 
xl
 Ibíd., páginas  49 y ss. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Ley_30.pdf
http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
http://www.unillanos.edu.co/planeacion/PAI/pai2013-2015.pdf
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-university/306629/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/03/the-kept-university/306629/
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-97602000000100004&script=sci_arttext
http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-desde-stufflebeam-y-cronbach.php
http://estherrrivero.blogia.com/2009/041804-la-evaluacion-desde-stufflebeam-y-cronbach.php
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Equipos.html


                                                                                                                               

Página 51 de 53 
 

 

                                                                                                                                                                                 
 
xl
 Jorge González González. Et. Al. Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias.  El Modelo “V” de evaluación-

planeación como instrumento para el mejoramiento permanente de la Educación Superior. Vol. 1 No.2,  pp. 45 y ss.  

 
xl
 José María  Ruiz. Cómo hacer una evaluación de Centros Educativos.  NARCEA . S.A. DE EDICIONES, 1996, págs. 17 y ss.  

 
xl
 Ibíd. Página 23.  

 
xl
 __________________Modelo Institucional  de Autoevaluación y Autorregulación.  Disponible en: 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf , pág. 3 

 
 
xl

Ibíd. Pág. 3 

 
xl Jorge Durán – Virgilio Niño. Calidad Autoevaluación y Autorregulación  en la Educación Superior.  Curso Taller Capacitación Docente. 
Universidad Santo Tomás. 2012. 

 
xl
  Ibíd., ppt. 58.  

 
xl

Opcit. Jorge González González.  ,  Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias. Modelo “V” de Evaluación –

Planeación como instrumento para el mejoramiento permanente de la Educación Superior.  Libro impreso  con autorización del Autor.   

 
xl
 Universidad Santo Tomás. Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria.  Psi. Cristian Mora. Documento de Trabajo: 

Propuesta de Autorregulación Institucional y Programas, 2013. 

  
xl
 Universidad Libre. Modelo de Autoevaluación y Autorregulación con fines de mejoramiento y Acreditación. Versión actualizada 2007. 

Disponible en :  http://www.unilibresoc.edu.co/campus/images/pdf/modeloautoevaluacion.pdf 

 
 
xl
 Universidad Pedagógica Nacional. Autoevaluación Institucional en la Perspectiva de la Autorregulación: Fundamento para la 

Autonomía Universitaria. Nohora Pabón Fernández. Profesora Facultad de Educación. Sf. Págs.  10 – 13. Disponible en:  
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda08_08eval-inst.pdf 

 
xl
 Unidades Tecnológicas de Santander.  Sistema de Autoevaluación y Autorregulación de la Calidad.  Disponible en: 

http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/A
NEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf 
 
xl
 ________________________Documento Acreditación Autoevaluación.  Documento en Línea , disponible en :  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html   

 
xl
 ____________________ Documento Acreditación Autoevaluación.  Documento en Línea , disponible en :  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html   

 
xl
 ___________________ Boletín Informativo No. 16 – Marzo de 2014. ISSN 2027-9264. Pág. 2 

 
xl Ibíd. Pág. 2.  

 
xl
 Universidad Santo Tomás. Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. Inducción docentes nuevos. 2013.  

 
xl
 Universidad Minuto de Dios. Documento Institucional “Sistema Universitario UNIMINUTO”. Versión 2. Agosto de 2011. 

 
xl
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La UNAD en la ruta de la excelencia. Disponible en:  

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-212743.html 

 
 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/actualizacion_sep_2012/contenidos/modelo_autoevaluacion.pdf
http://www.unilibresoc.edu.co/campus/images/pdf/modeloautoevaluacion.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda08_08eval-inst.pdf
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/ANEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C9UTICOS/ALGUNOS%20PROGRAMAS%20TECNOL%D3GICOS/UTS/ANEXOS/Autoevaluaci%F3n.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-212743.html


                                                                                                                               

Página 52 de 53 
 

 

                                                                                                                                                                                 
xl
 Jorge Durán – Virgilio Niño. Calidad Autoevaluación y Autorregulación  en la Educación Superior.  Curso Taller Capacitación Docente. 

Universidad Santo Tomás. 2012. Presentación .ppt  2. 
 
 
xl
  Sistema Nacional de Acreditación. CNA. Lineamientos para la  Acreditación  de programas de Pregrado. Enero de 2013. Documento 

de Trabajo. 

 
xl
 Ministerio de Educación Nacional- MEN. Foro Conversatorios sobre la Calidad de la Educación Superior y su Evaluación. Apartado de 

Autoevaluación, páginas  53 y 54.  

 
 
xli

 Ministerio de Educación Nacional. Educación de Calidad. El camino a la prosperidad. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf 
 
 
xlii

 Luis Enrique Orozco Silva, Rodrigo Cardozo Rodríguez. La Evaluación como Estrategia de Autorregulación y Cambio Institucional. 

Disponible en:  http://www.redalyc.org/pdf/132/13210206.pdf   

 
 
xliii

 Opcit. Jorge González González.  Página 33.  Libro impreso  con autorización del Autor.   

 
 
xliv

 Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Documento 

CONPES. (3797). Política para el Desarrollo Integral de la Orinoquía: Altillanura – Fase- I. Páginas. 11 y ss.  
 

 
xlv

  ___________________ Orinoquía Colombiana. Documento Propositivo de la Universidad de los Llanos. Proyecto 

Nuffic/NICHE/COLO36. Págs. 8 y ss.   

 
 
xlvi

 Ordenanza No. 776. 2012.  Plan de Desarrollo Económico y Social  del Departamento del Meta para el 2012-2015. “Juntos 

construyendo sueños y realidades”.  

 
xlvii

 Ibíd. Pág. 36. 

 
xlviii

 ________________ Acreditación y Autoevaluación. Sistema Integrado de Evaluación en RED. Disponible en:  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html   

 
xlix

 Proyecto CiEnTIC. Disponible en: www.planestic.unillanos.edu.co  Fecha de consulta 20 de octubre de 2013. 

 
l
 Red de Docentes Latinoamericanos y del Caribe- REDOLAC. Disponible en: http://www.reddolac.org/ 

 
li
 Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES. 

(3797). Página 13 
 
lii
 ONU-CEPAL. Las Tecnologías digitales frente a los desafíos de la Educación Inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas 

prácticas. Editores. Guillermo Sunkel y Daniela Trucco. Santiago de Chile, noviembre de 2012. Pág. 62, 
 
liii

 Opcit. CONPES,  página 27 

 
liv

 Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para Todos.  Recursos Educativos Digitales Abiertos. Colombia. Colección: Sistema 

Nacional de Innovación Educativa con el uso de TIC. 2010.   Documento pdf.  
 
lv CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN- CNA. COLOMBIA. Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de 
Programas de Pregrado en las Modalidades a Distancia. Bogotá D.C. Colombia Noviembre de 2006. Página 52.  
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/132/13210206.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/Acreditacion.html
http://www.planestic.unillanos.edu.co/
http://www.reddolac.org/


                                                                                                                               

Página 53 de 53 
 

 

                                                                                                                                                                                 
lvi

 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN.  Consejo Nacional de Acreditación- CNA. LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS DE PREGRADO. Bogotá. D.C. Enero de 2013.  
 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

-Ilustración 1. Perspectivas de la Autoevaluación Institucional de  la Universidad de los Llanos.  Pág. 

9.  

-Ilustración 2. Componentes del Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación de la 

Universidad de los Llanos. Pág. 13.  

-Ilustración 3. Criterios orientadores del proceso de Autoevaluación de la Universidad de los Llanos. 

Pág. 14.  

-Ilustración 4. Generación de Capacidades Institucionales, Socioculturales y Económicas de la 

Regionalización. 

-Ilustración 5. CERES-Presencia de la Educación a Distancia y Regionalización de la Universidad de 

los Llanos. 

-Ilustración 6. Convenios Municipios/Universidad de los Llanos.   

-Ilustración 7. Modelo de Evaluación Institucional y de Programas Académicos- CIPP. 

-Ilustración 8. El proceso permanente de Autorregulación referido por el CNA.  

-Ilustración 9. Criterios de Calidad Asociados con la Autoevaluación.  

-Ilustración 10. Acreditación &Autoevaluación. Universidad de los Llanos.  

-Ilustración 11. Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Universidad de los Llanos. 

-Ilustración 12. Condiciones de Calidad Registros Calificados. 

-Ilustración 13. Proceso de Autoevaluación Renovación Registro Calificado. Universidad de los    

  Llanos.   

 

 

 


